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Entrevista a la compositora, que presenta su octavo tra-
bajo, Mujeres de música, en el que reivindica el papel 
femenino como «algo más que una cantante». PÁGINA 12
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SOLE GIMÉNEZ: 
«AÚN HAY POCAS MUJERES  
EN FESTIVALES O  
LIDERANDO GRUPOS»

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Los papeles del procés. «Escenario de guerra 
y escenario de guerrilla». Eran los títulos de 
sendos manuscritos que la Guardia Civil 
intervino en el despacho del secretario de 
Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó. Unos 
papeles que trató de ocultar cuando se enteró del 
registro. «Entra en el despacho -le dijo a su 
secretaria-, coge la pila de papeles de la mesa y 
tíralos al patio». No tuvo tiempo y encima su 
teléfono estaba intervenido. El juicio del Supremo 
ventila las trampas del procés y lo falaz de su 
lenguaje pacifista. ●

El Govern intentó destruir 
documentos del 1-O
Según se conoció en el juicio al procés, la G. Civil se in-
cautó de documentos bajo el título de «Escenario 
de guerra» que el Govern intentó destruir. PÁGINA 6

Torra mantiene 
el desafío y se 
niega a retirar los 
lazos amarillos

Uhlenbeck, 
primera mujer en 
ganar el ‘Nobel’ de 
Matemáticas  PÁG. 8

El president se desmarcó ayer y cedió a cada con-
seller la responsabilidad sobre los símbolos que cuel-
gan de las fachadas de sus delegaciones. Ayer aca-
bó el plazo de la Junta Electoral Central. PÁGINA 5

Clint Eastwood, una 
leyenda que regresa 
en plena forma 
PÁGINA 13

El Gobierno sugiere 
adaptar la pensión 
de viudedad  
a la renta 
PÁGINA 8

Ley de Dependencia
La Junta desvela 34.000 
personas «ocultas» en las 
listas de la dependencia 
SIN VALORAR Han pedido entrar en el sistema, pero todavía no han sido evaluadas  
OFICIALES Hay otras 75.000 valoradas que todavía esperan a recibir su prestación 
PLAN DE CHOQUE Igualdad destinará 77 millones de euros para agilizar el sistema

PÁGINA 2
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DISCAPACIDAD SÍ, MIEDO A IRSE 
DE ERASMUS, NADA / PÁG. 9

Otro «nuevo  
engaño» que 

«avergüenza» 
al Gobierno 
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«Ha habido una falta de huma-
nidad que a mí me da vergüen-
za». Con estas palabras se re-
firió ayer la consejera de Igual-
dad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz, al 
«nuevo engaño» del anterior 
Gobierno socialista, esta vez en 
relación a la lista de espera de 
la dependencia. Y es que, se-
gún un informe presentado en 
el Consejo de Gobierno, hay 
34.373 andaluces que han soli-
citado entrar al sistema, pero 
que ni siquiera han sido valo-
rados y que, según denunció el 
Ejecutivo, no figuraban en las 
estadísticas oficiales que ofre-
cía el anterior Gobierno. 

Estos se suman a las 75.097 
personas, recogidas en las ci-
fras oficiales, que sí están valo-
radas, pero a la espera de que 
se elabore el Programa Indivi-
dual de Atención (PIA), paso 
previo a la concesión de algu-
na de las prestaciones que con-
templa el sistema –centros de 
día, residencias de mayores, 
ayuda a domicilio, etc.–. De es-
tas, 49.672 tienen reconocido 
un grado I (dependencia mo-
derada); 17.229 son de grado II 
(dependencia severa); y 8.196 
–313 de ellos, menores de entre 
3 y 18 años– pertenecen al gra-

do III (gran dependencia), es 
decir, que necesitan «una per-
sona a su lado las 24 horas del 
día ya que no tienen ninguna 
autonomía». 

Así, la lista de espera «real» de 
la dependencia en Andalucía 
asciende a 109.470 personas, 
«un 45,8% más» que lo que re-
flejaban las cifras oficiales. Pe-
ro no es todo, ya que, según ex-
plicó ayer Ruiz, aún hay un nú-
mero «indeterminado» de 
andaluces que han presentado 
su solicitud por escrito, pero 
sin que esta se haya informa-
tizado, por lo que no constan 
en ningún registro. No en vano, 
la responsable del ramo seña-
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Unas 34.000 
personas 
«ocultas» en 
la lista de la 
dependencia

ló que el informe presentado 
ayer, y que «ha conmovido a to-
do el Consejo», ha sido «difí-
cil de conseguir debido a la fal-
ta de transparencia» del ante-
rior Ejecutivo.  

Con estos nuevos datos sobre 
la mesa, Ruiz se refirió a un 
«colapso» en las listas de es-
pera de la dependencia «desde 
hace doce años», debido al «in-
cumplimiento total y absoluto 
de la Ley de Dependencia», in-
cumpliéndose el plazo de seis 
meses que marca la norma-

tiva para dar respuesta a las so-
licitudes, debido a la existencia 
de una «dejación de funcio-
nes» de la anterior Junta.   

Para frenar esta situación, 
su departamento va a poner en 
marcha un plan de choque con 
una inversión de 77 millones 
de euros, que «no es la pana-
cea, ni una varita mágica, por-
que no podemos resolver en 
dos meses lo de 37 años», pe-
ro que comenzará por impul-
sar la digitalización del sistema 
para «dejar de ser la Adminitra-
ción del siglo XIX y convertirse 
en la del sigo XXI», intentando 
aflorar así a esos solicitantes 
«ocultos» que no figuran en 
ningún sitio.   

Entre las medidas del plan, 
destaca la unificación en uno 
solo de los dos actuales pro-
cesos para el reconocimiento 
de la dependencia y la conce-
sión de las ayudas, facilitar la 
interoperabilidad con otros sis-
temas que tengan relación con 
la dependencia, como el de sa-
lud o el de empleo, e implantar 
un Sistema de Información In-
tegral de Gestión para agilizar 
el procedimiento, de manera 
que tanto las administraciones 
como las entidades prestado-
ras de servicios puedan acce-
der a la misma base de datos en 
tiempo real. ●

Aprobada la 
OEP de 2019 
con 1.010 plazas 
de maestros 
La Junta aprobó ayer la Oferta 
de Empleo Público (OEP) para 
2019 con 1.010 plazas del cuer-
po de maestros y 28 de acceso al 
cuerpo de catedráticos de Mú-
sica y Artes Escénicas. Las más 
de mil plazas de maestros, cu-
yas oposiciones comenzarán 

el 22 de junio, corresponden a la 
tasa de resposición de las bajas 
del pasado año, que se sitúa en 
el 65%. La oferta aprobada ayer 
se suma a la de estabilización de 
empleo temporal de 2.500 pla-
zas, también de maestros, y 290 
de Infantil autorizadas en 2017. 

Así, Educación impulsa «la 
mayor convocatoria de empleo 
docente en España en este 
2019», con 3.800 plazas para las 
especialidades de Infantil (640), 
Inglés (550), Francés (275), Edu-
cación Física (160), Música 

(240), Pedagogía Terapéutica 
(460), Audición y Lenguaje (225) 
y Educación Primaria (1.250). 
Las 28 plazas de catedrático co-
rresponden a las especialidades 
de Baile Flamenco (2), Canto (2), 
Clarinete (1), Clave (1), Danza 
Clásica (1), Danza contempo-
ránea (2), Improvisación y 
acompañamiento (2), Oboe (1), 
Percusión (1), Repertorio con 
piano para voz (2), Repertorio 
con piano para instrumentos 
(6), Trompa (2), Trompeta (2), 
Tuba (2) y Viola (1). ● R. A. 

Se mantienen  
las mismas ayudas 
para los Erasmus 
La Junta mantendrá este cur-
so las ayudas complementa-
rias por importe total de 11,5 
millones de euros destinadas 
a las becas Erasmus, que bene-
ficiarán a un 36,6% del total de 
los alumnos. El curso pasado 
participaron en el programa 
6.525 universitarios andaluces, 
que dependiendo del destino 
pueden recibir hasta un máxi-
mo de 438 euros al mes. 

Denuncian al SAS  
por la Bolsa de Empleo 
de las matronas 
El Sindicato de Enfermería 
Satse en Andalucía ha inter-
puesto un recurso en un juz-
gado de lo contencioso-admi-
nistrativo contra el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) por el 
«incumplimiento» del pacto 
de la Bolsa de Empleo en la ca-
tegoría de matronas. Según la 
organización, «a día de hoy», 
el SAS «sigue contratando con 
los méritos de 2016». 

Declarado culpable  
por el asesinato de  
una mujer en Huércal  
Un jurado ha declarado culpa-
ble por unanimidad a Francis-
co S. S. G. por el asesinato con 
ensañamiento y alevosía de An-
tonia G. A., con la que tuvo una 
breve relación sentimental, 
después de agredirla sexual-
mente en enero de 2017, en la vi-
vienda de la víctima, en Huér-
cal de Almería. La Fiscalía ha 
solicitado que sea condenado a 
prisión permanente revisable.

La Junta tiene 
3.400 millones 
pendientes de 
recaudar, según 
el Ejecutivo 
El consejero de Presidencia y 
portavoz del Gobierno anda-
luz, Elías Bendodo, aseguró 
ayer que la Junta tiene a día de 
hoy 3.400 millones de euros 
pendientes de recaudar como 
consecuencia de la «políticas 
de brazos caídos» del anterior 
Ejecutivo socialista. Cifra a 
la que hay que sumar «otros 
2.000 millones en subvencio-
nes y otras ayudas pendientes 
de reintegro por parte de 
ayuntamientos, otras admi-
nistraciones y empresas». De 
estos último, «900 millones de 
euros ya han prescrito y 176 lo 
harán en 2019», explicó el por-
tavoz, que señaló que «cada 
día prescriben 500.000 euros» 
y «cada día embargan varias 
veces a la Junta».  

El actual Gobierno, dijo el 
portavoz, va a poner en mar-
cha «todos los mecanismo ne-
cesarios» para reclamar a los 
entes afectados las cantidades 
que puedan pedir, desarro-
llando una política «activa». 

Además, el consejero de Pre-
sidencia explicó que el ante-
rior Gobierno de Susana Dí-
az dejó sin ejecutar 2.244,4 mi-
llones del presupuesto de 
2018, «equivalente al 1,4% del 
PIB andaluz», toda vez que la 
«inejecución media desde 
2015 ha sido de 2.100 millo-
nes, lo que supone en térmi-
nos generales una cifra de 
8.434 millones», mientras que 
en los últimos diez años la ci-
fra ha ascendido a 26.923 mi-
llones, según la Junta.  

Entre las partidas del pasa-
do año que no se han ejecu-
tado, Bendodo señaló los 909 
millones de euros en políticas 
de empleo, empresa y comer-
cio, 302 millones en medio 
ambiente, 217 millones en fo-
mento e infraestructuras, 208 
en agricultura, otros 208 en 
políticas de igualdad y 201 en 
políticas económicas. ● R. A.

LA JUNTA denuncia que a la cifra oficial 
de 75.000 andaluces se suman otros 
34.373 que no están ni valorados 
HAY OTRO NÚMERO «indeterminado» que 
no figura en ningún registro informático

REACCIONES 

«Mentiras y 
manipulación» 

El PSOE-A manifestó ayer 
que «da miedo» lo que la 
Junta puede hacer con la 
dependencia en la región. 
Y denunció que el Ejecuti-
vo «miente, manipula y 
tergiversa» cuando habla 
de «colapso» en las listas 
de espera. «El PP nunca 
se ha sentido cómodo» 
con esta ley, afirmaron. 

El nuevo Gobierno de la Junta ha destapado otro «engaño» en las listas de espera, esta vez de la dependencia. 

212.243 
personas están siendo ac-
tualmente atendidas por el 
sistema de la dependencia
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El Distrito 
Málaga-Este 
acogerá el 
domingo el  
Día del Pedal
Los concejales del Distrito Má-
laga-Este y de Deportes, Carlos 
Conde y Elisa Pérez de Siles, res-
pectivamente, junto al director 
del Colegio El Limonar, Emilio 
Alcázar, informaron ayer sobre 
el II Día del Pedal, que se cele-
brará el domingo y que está or-
ganizado por el centro educati-
vo, con la colaboración del dis-
trito y de dicha área municipal.  

Se trata de una jornada depor-
tiva con fin solidario, para la di-
versión y la convivencia de la co-
munidad educativa de este cen-
tro escolar ubicado en el Distrito 
Este, así como de todos los ma-
lagueños que participen. 

Esta nueva edición se celebra-
rá el próximo domingo 31 de 
marzo a partir de las 9.30 ho-
ras y ofrecerá un paseo en bici-
cleta de siete kilómetros desde 
el colegio El Limonar, situado 
en el paseo homónimo, hasta la 
playa de Las Acacias. El recorri-
do de ida incluye el Paseo del Li-
monar, el paseo marítimo Pablo 
Ruiz Picasso, la plaza del Ge-
neral Torrijos y La Farola. A la 
vuelta, de nuevo recorrerá el pa-
seo marítimo hasta finalizar en 
la playa de Las Acacias. La ruta 
tiene previsto concluir alrede-
dor de las 12.30 horas.  

Las inscripciones se pueden 
realizar hasta el 29 de marzo, en 
la secretaría del centro –en ho-
rario de mañana–, y los martes 
y miércoles de 16.00 a 18.30 ho-
ras. Cuesta 5 euros y se podrá 
donar un kilo de alimentos no 
perecederos para la organiza-
ción benéfica Ciudad de los Ni-
ños. A cambio recibirán una ca-
miseta conmemorativa. La ac-
tividad está abierta al público de 
todas las edades hasta sumar los 
700 dorsales. ●

El centro comercial y de entre-
tenimiento Lagoh, que cons-
truye el Grupo Lar en Palmas 
Altas, abrirá sus puertas el día 
27 de septiembre, una apertu-
ra que se ha visto retrasada por 
la culminación de los acce-
sos a las instalaciones, que 
cuentan con nuevas incorpo-
raciones como una pasarela 
ciclopeatonal hasta los Ber-
mejales y Heliópolis. 

El alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, visitó ayer las insta-
laciones, en las que se reali-
zarán diez actuaciones de me-
jora de los accesos, todas ellas 
ya autorizadas y por 8,4 millo-
nes de euros. Entre ellas, se en-
cuentra, como novedad, la in-
versión de un millón de eu-
ros en una pasarela peatonal y 
ciclista que se ha diseñado en 
colaboración con la Gerencia 

de Urbanismo y el área de Par-
ques y Jardines.  

El proyecto incluye, junto a 
la citada pasarela, una cone-
xión con los carriles bici de los 
Bermejales, la ampliación y 
mejora del área de esparci-
miento canino, nuevas áreas 
de juegos de mayores, un cen-
tro de recepción y de atención 
de la bicicleta en Palmas Altas 
y mejoras en las puertas de ac-
ceso al Parque de Bermejales. 
Además,  se plantean las en-
tradas de la avenida de la Ra-
za, el ramal de entrada directa 
al viario interior del centro co-
mercial, el desdoblamiento de 
viales de la avenida de Palmas 
Altas y carriles adicionales ha-
cia los Bermejales, en la sa-
lida Cádiz desde la rotonda sur 
y de acceso a la avenida de Pal-
mas Altas. ●

MÁLAGA

Cientos de 
estudiantes  
de Medicina  
se vacunan  
de paperas
El Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba comenzó ayer 
la vacunación masiva y volun-
taria contra las paperas a cien-
tos de estudiantes de las carre-
ras de Medicina y Enfermería. 
Esta se dirige al grupo poblacio-
nal afectado por la menor efica-
cia de la vacuna contra esta en-
fermedad que se inoculó en la 
década de los 90. 

El motivo por el que «se ha ini-
ciado la vacunación a estudian-
tes de Ciencias de la Salud en 
la Unidad de Medicina Preven-
tiva» es porque han decidido 
«comenzar por los cursos don-
de hay [nueve] alumnos entre 

los que se han detectado casos 
de parotiditis [paperas], es decir, 
quinto, cuarto y tercero de Me-
dicina». Posteriormente se pro-
seguirá «con el resto de cursos 
de Medicina, Enfermería, Fisio-
terapia y técnicos sanitarios», 
según explicó la responsable de 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública del Hospital Reina So-
fía, Inmaculada Salcedo. 

Según señaló el consejero de 
Salud, Jesús Aguirre, en diver-
sas provincias andaluzas se es-
tán produciendo «pequeños 
brotes de paperas, en una franja 
de edad muy determinada y con 
poca virulencia», lo que eviden-
cia que «hubo un pequeño fallo» 
con las vacunas de los 90. ●

CÓRDOBA

9 
casos de paperas se han de-
tectado este año en alumnos  
en prácticas en el hospital

Juan Espadas visita las obras del centro de ocio. AYTO. SEVILLA

Las viviendas 
de Santa Adela 
estarán listas 
en junio tras un 
nuevo retraso
Las obras de las viviendas pa-
ra 128 familias en un edificio 
de nueva construcción en la 
barriada de Santa Adela, en el 
Zaidín de Granada capital, es-
tarán listas en junio, para que 
las mudanzas de los vecinos 
realojados se puedan hacer 
durante el verano. 

Estaba previsto que los tra-
bajos de las obras se recepcio-
naran a finales del próximo 
mes de abril, conforme a una 
prórroga que se concedió a la 
adjudicataria, Dragados. Sin 
embargo, aunque las obras es-
tán prácticamente finalizadas, 
los últimos ajustes podrían 
conllevar que finalizaran a me-
diados de junio, según la infor-
mación técnica que se dio ayer 
a los representantes de los gru-
pos municipales que asistie-
ron a la comisión municipal 
delegada de Urbanismo, Me-
dio Ambiente, Mantenimien-
to, Salud y Consumo. La últi-
ma prórroga dada a la empre-
sa, el pasado mes de febrero, 
fue la tercera y, conforme a la 
misma, Dragados habría de fi-
nalizar en tres meses los traba-
jos de esta primera subfase de 
la etapa del proyecto de rege-
neración y renovación urbana 
de Santa Adela.  

En paralelo, los técnicos es-
tán trabajando en la tramita-
ción de las licencias de prime-
ra ocupación para que se pue-
dan empezar a contratar 
cuanto antes las mudanzas, 
que están previstas para el ve-
rano. De esta manera, los ve-
cinos están pudiendo entrar 
en los inmuebles para medi-
ciones previas a la compra de 
mobiliario, entre otros prepa-
rativos. ●

GRANADA

El centro de Palmas 
Altas abre en septiembre

Doce intoxicados, tres 
de ellos menores, en el 
incendio de un piso 
Doce personas, tres de ellas me-
nores, resultaron afectadas por 
inhalación de humo al produ-
cirse ayer un incendio en un pi-
so situado en la avenida de Los 
Lirios, en Mijas (Málaga).   

‘Parking’ robotizado 
en la zona de El Cid 
El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas, informó ayer de que una 
empresa ha presentado al Con-
sistorio un proyecto «interesan-
te tecnológicamente» para de-
sarrollar un parking para unos 
400 vehículos en la zona de la 
avenida de El Cid, el cual inclu-
ye un área de aparcamiento ro-
botizado en vertical.  

Detenido por fracturar 
la cadera y una pierna 
a su padre, de 84 años 
La Policía Local de Málaga ha 
detenido a un hombre de 52 
años, natural de Madrid y ve-
cino de Málaga, como presunto 
autor de un delito de malos tra-
tos en el ámbito familiar, ya que 
supuestamente fracturó la ca-
dera y el fémur de una pierna 
a su padre, de 84. El hombre se 
resistió a ser detenido.  

Refuerzo de los servicios 
sociales de Granada 
El Ayuntamiento de Granada ha 
pedido a la Junta que manten-
ga el refuerzo de personal de los 
Servicios Sociales Comunitarios 
para poder seguir tramitando la 
Renta Mínima de Reinserción. 
Los municipios reciben la de-
manda, gestionan la documen-
tación y la trasladarlan a la Jun-
ta, que es quien la concede. 

No habrá una tasa 
turística en Córdoba 
La delegada territorial de Turis-
mo y Administración Local de 
la Junta en Córdoba, Purifica-
ción Joyera, mostró ayer su opo-
sición a implantar una tasa tu-
rística en la capital porque «su-
pone restar al turismo», dijo.
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El Gobierno se 
desentiende del viaje  
de Zapatero a Caracas 
El Gobierno de Pedro Sánchez 
se desvinculó ayer del nuevo 
viaje a Venezuela del expre-
sidente José Luis Rodríguez 
Zapatero que, según la prensa 
local, llegó a Caracas el lunes 
por la tarde (madrugada del 
ayer en España). Tanto fuen-
tes del Palacio de la Moncloa 
como del Ministerio de Asun-
tos Exteriores señalaron que 
se trató de un viaje «de índo-
le particular».  

Rivera pide retirar los 
fondos públicos a la CUP 
Albert Rivera, presidente de 
Ciudadanos, ha planteado la 
posibilidad de retirar a la CUP 
los fondos públicos que recibe 
del Estado por cometer «atenta-
dos y ataques» contra otras fuer-
zas. Se refiere, en concreto, a la 
agresión que sufrió su sede en 
Barcelona y que reivindicó 
Arrán, las juventudes del par-
tido independentista. 

Trump dona parte  
de su sueldo... 
El presidente de EE UU ha do-
nado 100.000 dólares, el equi-
valente a un trimestre de su 
sueldo, al Departamento de Se-

guridad Nacional, que se encar-
ga de la vigilancia fronteriza. 
Trump prometió en la campa-
ña electoral que no aceptaría 
ni un dólar de su salario. 

...y apoya la entrada  
de Brasil en la OCDE 
Ayer era la primera vez que 
Trump  y Jair Bolsonaro, presi-
dente de Brasil, se reunían, y 
lo hicieron más «cerca» que 
nunca, según dijo el mandata-
rio estadounidense, que apoyó 
la entrada del país latinoame-
ricano en la OCDE y se inclinó a 
favor de concederles privilegios 
militares similares a los que re-
ciben sus aliados ses que son 
miembros de la OTAN. 

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, aseguró ayer que su par-
tido «puede llegar a acuerdos 
coyunturales siempre que es-
tén negro sobre blanco y se 
cumplan», pero que tiene «su 
propia hoja de ruta» y «no es 
ni Ciudadanos ni Vox». En-
tre otros motivos, Casado re-
marcó las diferencias en la su-
presión de las autonomías o 
las diputaciones provinciales. 

Respecto al «fichaje» por 

parte de Vox de militares que 
han exaltado el franquismo, el 
líder del PP apuntó: «Llevo 
tiempo diciendo que el PP tie-
ne claro que es distinto al res-
to de partidos. En Andalucía 
no aceptamos ni una sola de 
las reclamaciones que no es-
taban dentro de nuestro pro-
grama. A nuestros votantes y 
exvotantes les digo que no se 
equivoquen, que si quieren 
que gobierne el PP, que le vo-
ten», declaró.  

Igualmente, Casado recordó 
acuerdos alcanzados con el 
PSOE como el de investidura 
de Patxi López en el País Vas-
co o los presupuestos para As-
turias de 2017 como ejemplo 

de alianzas «coyunturales», si 
bien ha insistido en que el PP 
no es «equivalente» a Cs o Vox 
«a la hora de ir a votar».  

«La mitad de los votos que 
vayan a los nuevos partidos en 
las circunscripciones de me-
nos de seis escaños no acaban 
materializándose. Les moles-
ta que apelemos al voto útil 
que optimice esfuerzos para 
sacar a Sánchez de La Mon-
cloa, pero quien quiera hacer-
lo, que vote al PP», añadió el 
presidente de los populares.  

A su juicio, «si vota a Vox o 
a Ciudadanos es probable que 
no se dé cuenta de que su vo-
to puede acabar en un esca-
ño del PSOE o Podemos». ●

Casado marca 
distancias con   
Cs y Vox sobre 
las autonomías

1

2

Torra informó 
al Govern de 
que no retiraba 
los símbolos 

O1 La pancarta en la 
fachada de la 

Generalitat. El presidente 
catalán decidió ayer no 
descolgar la pancarta que 
exige la «libertad de los 
presos políticos y exiliados», 
desoyendo la resolución de 
la Junta Electoral Central.  

O2 En el interior del 
Palau. El lazo 

amarillo continúa colgado 
también en el Pati dels 
Tarongers, en el interior de la 
Generalitat. En la imagen se 
puede ver con la escultura de 
Sant Jordi en primer plano.  

O3 Última reunión de 
Govern de Artadi y 

Borràs. La consellera de 
Presidencia, Elsa Artadi, y 
la titular de Cultura, Laura 
Borràs, asistieron ayer a su 
última reunión de Govern. 
Artadi deja el Ejecutivo para 
ir de número 2 de JxCAT en 
Barcelona y Borràs, como 
segunda de la candidatura 
al Congreso.

3

g 
LOS LAZOS CONTINÚAN  
EN LA GENERALITAT
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Torra desafía por segunda vez a la 
Junta Electoral y no retira los lazos

ISABEL SERRANO 
isabel.serrano@20minutos.es / @isabelserrano2 

Por segunda vez, el presidente 
de la Generalitat, Quim Torra, 
anunció ayer que no acatará la 
resolución de la Junta Electoral 
Central (JEC) y que no pensa-
ba retirar dentro del plazo que 
expiraba a las 18 horas de ayer, 
el lazo amarillo del Palau de la 
Generalitat. Con respecto a los 
trece departamentos del Go-
vern, Torra dejó en manos de las 
consellerias la decisión de reti-
rar o no el lazo amarillo y otros 
símbolos que alberguen estos 
edificios.   

Una hora más tarde de finali-
zar el plazo, y después de que 
la JEC decidiera no dar más 
tiempo a Torra, la Delegación 
del Gobierno en Cataluña envió 
a la Junta Electoral la informa-
ción sobre los edificios repre-
sentativos de la Generalitat don-
de continúan colgados los lazos 
amarillos, y que incumplen la 
orden dada por el órgano que 
vela por los procesos electora-
les. La delegación del Gobierno 
comunicó que, conforme a las 
fotografías enviadas a la Junta 
Electoral Central, todavía hay 
lazos amarillos y otros elemen-
tos en el Palau de la Generali-
tat y las consellerias de Gover-
nació y Relaciones Instituciona-
les, Cultura, Territorio y 
Sostenibilidad, Empresa y Ocu-

pación, Interior, Economía y 
Conocimiento, Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, y Salud. Es aho-
ra la Junta la que ha de tomar 
una decisión sobre la desobe-
diencia del presidente Torra, 
una actuación que puede ir des-
de ordenar a los Mossos d’Es-
quadra que retiren los lazos o 
bien si el presidente catalán ha 
de asumir responsabilidades 
penales. Para argumentar la de-
cisión de mantener los lazos, 

el presidente catalán explicó 
ayer que ha solicitado un in-
forme al Síndic de Greuges (el 
Defensor del Pueblo catalán) so-
bre la conveniencia de retirar los 
lazos amarillos, banderas inde-
pendentistas y demás símbolos 
de los edificios públicos de la 
Generalitat. Así se lo comuni-
có Torra a los miembros del Eje-
cutivo catalán y al finalizar, la 
portavoz, Elsa Artadi, informó 
de que el presidente Quim To-
rra había decidido «mantener la 

EL GOBIERNO ha 
informado a la Junta 
que aún hay edificios 
con lazos amarillos, 
en Empresa se retiró  

LA JEC ha de decidir si   
remite los hechos a la 
Fiscalía o bien si 
ordena a los Mossos 
retirar los símbolos

pancarta en el balcón» del Pa-
lau, porque entiende que ello es 
«preservar la libertad de expre-
sión».  

Artadi, en su última rueda de 
prensa como consellera y por-
tavoz antes de que abandone el 
Govern para ser candidata de 
JxCat al Ayuntamiento de Bar-
celona, aseguró que la decisión 
sobre el cartel del balcón del 
Palau de la Generalitat es de 
Torra y precisó que no ha habi-
do «discrepancia» por parte de 
los consellers. Torra «no ha da-
do ninguna orden», dijo Arta-
di, sino que ha dejado que cada 
uno actúe con «libertad». Eso 
sí Artadi aseguró que, en lo re-
ferente a las sedes centrales de 
los departamentos de la Gene-
ralitat –que son competencia 
directa de cada conseller–, se 
abordará el asunto de forma 
coordinada, para evitar dar 
una imagen «de no unanimi-
dad del Govern».  

Así, garantizó que al final «las 
trece sedes de los trece departa-
mentos –de la Generalitat– ac-
tuarán de la misma manera». Fi-
nalmente esta coordinación no 
se produjo ya que en el departa-
mento de Empresa, que dirige 
Angels Chacón (JxCAT), reti-
raron los lazos amarillos que es-
taban en la entrada. Es la prime-
ra conselleria del Ejecutivo de 
Torra que retiró los símbolos tal 
y como ordenó la Junta Elec-
toral. A pesar de acatar presun-
tamente el mandato de la JEC, 
al cierre de esta edición (23.00 
h), fuentes de Empresa explica-
ron que los lazos fueron «arran-
cados» y no retirados por orden 
de la consellera.  

En el caso de los funcionarios, 
Artadi explicó que si hay un re-
querimiento de la JEC relativo 
a alguna sede de servicios te-
rritoriales, el Govern no va a pe-
dir mantener los lazos, porque 
no quiere poner «en riesgo» a 
trabajadores públicos. Es el ca-
so de los Servicios Territoria-
les de Enseñanza del Vallès Oc-
cidental, en Sabadell, que ayer 
retiraron los seis lazos amarillos 
de la fachada tras recibir una 
instrucción directa de la Junta 
Electoral Central. ●

«La retirada de los lazos 
es un mandato de la 
Junta Electoral que  
no es voluntario y  
que debe ejecutarse» 

JOSÉ LUIS ÁBALOS  
Secretario de Organización del PSOE
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JUICIO DEL ‘PROCÉS’ LOS TESTIMONIOS DE GUARDIAS CIVILES

P
uzle y rompecabezas se 
utilizan como sinónimos 
pero no son lo mismo. El 
puzle es un juego plano 

con un número variable de 
piezas que tienen que 
ensamblarse, con sus 
entrantes y salientes, para 
formar un dibujo. Un 
rompecabezas, en cambio, es 
un puzle múltiple, formado 
por varios cubos que, 
convenientemente arrima-
dos, permiten formar diversas 
imágenes. Pues bien, el procés 
tiene mucho de puzle para 
probar la malversación y 
bastante de rompecabezas 
para que aparezca por algún 
lado el delito de rebelión o 
sedición. La testifical del 

exministro Cristóbal Montoro 
puso el marco general para 
reconstruir la malversación al 
reconocer que detectaron 
posibles desvíos de fondos 
para el referéndum, denun-
ciándose todo ello ante la 
Fiscalía y el Tribunal de 
Cuentas. Ayer, su número 3, 
Felipe Martínez Rico, fue más 
allá al admitir que pudo 
producirse un uso fraudulen-
to del dinero pese a los 
controles de Hacienda, 
porque la información 
remitida por la Generalitat a 
menudo fue inexacta y se 
detectaron problemas en 
diversos expedientes. «Una 
cosa son los certificados 
formales y otra la realidad 

material de las cosas», 
resumió. El exsubsecretario 
del Ministerio apuntó 
irregularidades en la 
«campaña de civismo», de la 
que derivaron los anuncios de 
las vías del tren en TV3 con 
dos facturas emitidas, y en los 
gastos de Diplocat.  

Si Martínez Rico completó el 
perímetro del puzle, el 
guardia civil (K47019K) fue el 
testigo revelación al colocar 
en su lugar valiosas piezas 
para acreditar la malversación 

ante la protesta de las 
defensas. Suministró una 
enorme cantidad de informa-
ción al haber participado en 
diversas pesquisas del 
juzgado 13 de Barcelona. 
Señaló los gastos de la 
campaña «catalanes en el 
extranjero», con la creación de 
un registro de votantes que 
más tarde se vincularía al 1-O. 
Incidió en los anuncios que la 
máxima responsable de TV3, 
Núria Llorach, calificó en su 
momento de campaña de 
pago. Explicó con solvencia 
que la Generalitat contrajo 
con Unipost un compromiso 
de pago y que hubo dos 
intentos de cobrar una de las 
facturas. 

También aclaró el novelesco 
mecanismo que Antoni 
Molons, responsable de 
Difusión del Govern, había 
establecido para relacionarse 
con sus proveedores a través 
de móviles de prepago cuya 
tarjeta SIM la Policía encontró 
en un jarrón de su domicilio 
cuando fue detenido. Y 
remató su testifical con los 
gastos en observadores y 
visitantes internacionales de 
Diplocat, vinculados 
inequívocamente al 1-O, que 
la Generalitat abonó casi en su 
totalidad.  

El puzle de la malversación 
va cogiendo forma. El 
rompecabezas de la rebelión, 
otro día. ●

El guardia civil 
(K47019K) fue el testigo 
revelación al acreditar 
la malversación 

E 
FIRMA INVITADA 
El puzle de la 
malversación

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

Un asesor de Junqueras pidió deshacerse de 
la hoja de ruta secesionista. En un despacho 
hallaron el ‘dossier’ «Escenario de guerra»

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

La Generalitat contaba con un 
plan para después del referén-
dum ilegal del 1 de octubre, pe-
ro esa hoja de ruta intentó ser 
destruida por Josep Lluís Salva-
dó, asesor del entonces vicepre-
sidente del Govern, Oriol Jun-
queras. Salvadó pidió a su secre-
taria que tirase «por el balcón» 
esas notas  antes de que pudie-
ran ser incautadas por la Guar-
dia Civil en el registro de su des-
pacho el 20 de septiembre de 
2017. En cambio, los agentes no 
dieron tiempo a la empleada pa-
ra que cumpliera con las órde-
nes: encontraron los documen-
tos en una papelera. Así lo reve-
ló uno de los guardias civiles 
que declararon ayer en otra jor-
nada del juicio del procés. 

Salvadó, a quien ERC expe-
dientó por afirmar que había 
que contratar a las mujeres por 
su físico, guardaba un total de 
ocho documentos que dividían 
la deriva del Govern en cuatro 
fases: noche electoral, recuento 

y proclamación formal, transi-
toriedad jurídica y proceso 
constituyente. Además, tam-
bién se incautó un dossier con 
dos hojas manuscritas bajo los 
títulos «Escenario de guerra» y 
«Escenario de guerrilla», los 
cuales recogían las «posibles 
respuestas» por parte del Go-
bierno español. 

Por otra parte, el agente reve-
ló que durante el registro hubo 
un «pequeño forcejeo» cuando 
Oriol Junqueras se personó 
acompañado de unas diez per-
sonas, algunas de las cuales gra-
baron el momento con su mó-
vil. Pese a que le dijeron que no 
podía tener contacto con Salva-
dó, Junqueras «hizo caso omi-
so, lo saludó, se abrazaron o se 
dieron la mano» y mantuvieron 
una breve conversación. 

Los movimientos de los mani-
festantes centraron la compare-
cencia de otro agente, encarga-
do de las diligencias en la Con-
selleria de Exteriores tras el 
arresto de Xavier Puig Farré, res-
ponsable del área de Tecnolo-

EL GOVERN 
QUISO DESTRUIR 
LAS NOTAS DEL 
PLAN TRAS EL 1-O

gías de la Información y la Co-
municación de la Generalitat. 
«En la Conselleria empezó a 
concentrarse gente rápidamen-
te, con una actitud cada vez más 
crispada», desveló, para añadir 
que la secretaria judicial salió es-
coltada y estuvo «llorando» 
mientras los congregados «za-
randeaban» el coche en el que 
iba. Trataron incluso de «sacar 
al detenido» de otro vehículo 
policial. El testigo situó a Carme 
Forcadell en el lugar. La expre-
sidenta del Parlament pasó por 
la zona en coche oficial y «alen-
tó a la masa». 

Otro de los testigos –todos 
ellos comparecieron sin mos-
trar su rostro ni dar a conocer 
sus datos– se centró en lo ocu-
rrido en la Conselleria de Eco-
nomía el 20-S. Este agente de-
bía llevar a Josep María Jové, 
mano derecha de Oriol Junque-
ras, a la Conselleria para prac-
ticar un registro y apuntó que 
era «imposible» acceder por la 
concentración. Cuando contac-
taron con el líder de la ANC, Jor-
di Sànchez, este dijo que no per-
mitiría que entrara «ningún 
vehículo de ninguna comitiva». 

El mismo agente intentó arro-
jar luz sobre uno de los nombres 
más mencionados a lo largo de 

la vista. Asoció al «tal Toni» que 
encargó las campañas de publi-
cidad del 1-O con Antoni Mo-
lons, secretario de Difusión del 
Govern, que se negó a declarar 
en el Supremo por estar investi-
gado en otra causa. A esa reve-
lación se llegó después de que la 
Benemérita encontrase en el 
domicilio del propio Molons 
una tarjeta prepago que usó pa-
ra ponerse en contacto con En-
ric Vidal, el diseñador gráfico 
que hizo de mediador con las 
imprentas para terminar de 
confeccionar los carteles pro-
mocionales. 

El último de los guardias en 
sentarse ante la Sala explicó có-
mo se desarrollaron los registros 
en las sedes de Unipost en Te-
rrassa y Manresa, que según el 
agente se llevaron a cabo des-
pués de que recibieran «una lla-
mada anónima que decía que se 
guardaba material sobre el refe-
réndum». Reconoció que había 
«gente concentrada» que fue 
desalojada por los Mossos. En-
tre las dos operaciones, la Guar-
dia Civil incautó 45.000 sobres 
con notificaciones de las mesas 
del 1-O. En dichos actos, eso sí, 
se vivieron momentos de ten-
sión. El testigo confesó que hu-
bo «un intento de atropello» a 

un agente, pero también otros 
más graves: «Patadas en la cabe-
za a dos agentes» o «lanzamien-
tos de sillas», especificó. Tam-
bién acusó a los Mossos de «pa-
sividad» ante estas acciones. 

Además de los testigos policia-
les, también se sentó ayer en el 
Tribunal el exsubsecretario de 
Hacienda con Cristóbal Monto-
ro, Felipe Martínez Rico. Expli-
có que no se puede descartar 
que se destinasen fondos públi-
cos al 1-O porque la información 
remitida por la Generalitat, que 
estaba intervenida, fue a veces 
«inexacta» y los controles de Ha-
cienda no responden a «la reali-
dad material de los hechos». Se-
gún Rico, cuando la informa-
ción no fue clara «se tomaron 
medidas» y se remitió a la Fisca-
lía General del Estado hasta en 
tres ocasiones. En cambio, el 
exministro Montoro elevó esa 
cifra a siete en su declaración 
y el expresidente Mariano Rajoy 
habló de nueve notificaciones 
en total. ●

HAN DICHO 

«Encontramos una 
carpetilla azul con la 
tarjeta de la Agencia 
Tributaria que nos  
llamó la atención» 

GUARDIA CIVIL  
En el registro del despacho de Josep Salvadó 

«Jordi Sànchez dijo que 
no iba a permitir que 
entrara ningún vehículo 
de ninguna comitiva  
[en la Consellería]» 

GUARDIA CIVIL  
En las movilizaciones del 20-S en Economía 
 

«La señora Carme 
Forcadell pasó por la 
zona en coche oficial, 
bajó la ventanilla e hizo 
un gesto para alentar» 

GUARDIA CIVIL  
En el registro de la Consellería de Exteriores 

 
«Una llamada anónima 
nos indicó que en 
Unipost podría haber 
guardado material  
para el referéndum» 

GUARDIA CIVIL 
En el registro de las oficinas de Unipost

Los excargos de 
la CUP recogen 
su multa 
●●●  Los exdiputados de 
la CUP Antonio Baños y 
Eulàlia Reguant ratifica-
ron ayer su rechazo a de-
clarar como testigos a las 
preguntas de Vox en el jui-
cio del procés tras recoger 
la notificación de la multa 
de 2.500 euros que les im-
puso por esa negativa el 
Tribunal Supremo. Am-
bos aseguraron que «de-
fenderán hasta las últi-
mas consecuencias» su re-
chazo a contestar a Vox y 
no han descartado pre-
sentar recurso, para lo que 
disponen de cinco días.

LAS FRASES DE 
MARTÍNEZ RICO

SOBRE LAS CUENTAS DEL GOVERN 
«El sistema de control y 
verificación [de las cuentas 
públicas] se intensificó  
en septiembre de 2017» 

“

SOBRE LA ‘BURLA’ AL CONTROL 
«La información remitida 
[por el Govern] al Ministerio 
podía ajustarse o no a la 
realidad material» 

“

SOBRE LAS MEDIDAS 
«En muchos casos se 
consideró que [la 
información] era inexacta  
y se denunció a la Fiscalía» 

“
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e informaciones sobre el juicio del 
procés en nuestra web 20minutos.es
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El Renault Clio rojo en el que hu-
yó Gökmen Tanis de la parada 
de tranvía de la plaza 24 de Oc-
tubre de Utrecht tenía una car-
ta en su interior. Tras su deten-
ción, la policía holandesa regis-
tró el vehículo y halló la misiva, 
que vendría a confirmar que el 
presunto autor del ataque que 
dejó tres muertos y cinco heri-
dos este lunes no tenía relación 
con ninguna de las víctimas. Por 
tanto, los agentes continuaban 
investigando, al cierre de esta 
edición (23.00 horas), como 
principal hipótesis el móvil te-
rrorista, informó la Fiscalía. 

No obstante, la familia de Ta-
nis descarta dicha motivación: 
«La posibilidad de que fuera un 
ataque terrorista es pequeña», 
señaló Mahmut Tanis, tío de 
Gökmen Tanis –de 37 años, na-
cido en Turquía y detenido co-
mo el principal sospechoso del 
múltiple asesinato–, y opinó 
que la causa puede estar relacio-
nada con «asuntos familiares». 
El padre del detenido, Mehmet 
Tanis, que vive en la ciudad tur-
ca de Kayseri, en el centro del 
país, declaró a medios locales 
que hace años que no sabe nada 
de su hijo: «No tengo comunica-
ción con mi hijo desde hace on-
ce años. Nosotros no hablamos. 
Si hizo eso debería pagar por 
ello. No tengo información so-
bre su estado psicológico duran-
te el ataque», dijo en unas decla-
raciones recogidas por la agen-
cia privada Demirören.  

Tanis seguía anoche bajo cus-
todia policial, al igual que otras 
dos personas que estaban sien-
do investigadas e interrogadas 
por su posible relación con el ti-
roteo, entre ellas su hermano 
menor. Amigos y conocidos del 
presunto atacante lo describen 
como una persona «poco esta-
ble» y con «problemas psicoló-
gicos», pero también subrayan 
que desde hace dos años, tras 
divorciarse, tuvo etapas en las 
que era «muy religioso, practi-
cante y se dejaba crecer la bar-

ba» y después cambiaba, y «so-
lo se dedicaba a tomar alcohol».  

En cuanto a su hermano, se 
subraya su relación y actividad 
en varios movimientos salafis-
tas. Según los servicios secretos 
holandeses (AIVD), luchó en 
Chechenia con un grupo yiha-
dista hace años y había publica-
do en las redes sociales algunos 
textos en los que tilda de «mal-
ditos» a demócratas y ateos.  

Según fuentes policiales, Ta-
nis tiene al menos nueve ante-
cedentes penales desde 2012 
por «delitos comunes» y, hace 
dos semanas, tuvo que declarar 
ante la justicia por tres casos: ro-
bo de bicicletas en la calle, un 
atraco a una tienda de bicicletas 
y un caso de violación y maltra-
to a una mujer, delito por el que 
estuvo arrestado seis semanas. 
El lunes se encontraba en una li-
bertad provisional que le fue 
concedida por un juez hasta que 
se dictara sentencia por este úl-
timo caso tras haber prometido 
cooperar con la Policía en las in-
vestigaciones del mismo y per-
mitir a los psicólogos hacerle 
una prueba de personalidad. 

Según la Fiscalía, las víctimas 
del tiroteo son una mujer de 19 
años, de Vianen, y dos hombres 
de 28 y 49 años, ambos natura-
les de Utrecht. El primer minis-
tro holandés, Mark Rutte, que 
calificó el ataque de «atentado», 
visitó ayer a los heridos. ● 

Hasta un total de 274 fárma-
cos escasean en los estantes 
de las farmacias españolas de-
bido a problemas en el sumi-
nistro. Según la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (Aemps), 
la situación «está bajo control» 
y «no es preocupante». 

La directora de la Aemps, 
María Jesús Lamas, asegura 
que las necesidades de los pa-
cientes «siempre» estarán cu-
biertas «con un medicamento 
de otra marca y mismo princi-
pio activo y la misma dosis, o 
con otra alternativa que el mé-
dico le indique». 

Por otro lado, las asociacio-
nes de pacientes denuncian 
que el desabastecimiento es 
algo «casi cotidiano» y que, 
pese a la existencia de alterna-
tivas, afecta especialmente a 
pacientes crónicos, plurime-
dicados o personas mayores. 

Entre los productos afecta-
dos se encuentran marcas co-
mo Adiro, Trankimazin, 
Primperán, Dalsy, Betadine 
gel, Dolalgial, Urbasón, Al-
max, Valsartán o Gine- 
Canestén, entre otros. ● 

Falta de 
medicamentos 
en las farmacias 
españolas 

LA CLAVE 

¿Qué falló? 

Ayer se llevó a cabo un deba-
te en el Parlamento holandés 
sobre las circunstancias del 
tiroteo y varios partidos exi-
gieron al Gobierno que expli-
cara por qué Tanis estaba en 
libertad pese a «tener un pa-
sado criminal». El líder del 
Partido de la Libertad (PVV), 
el ultraderechista Geert Wil-
ders, pidió la dimisión del mi-
nistro de Justicia, Ferdinand 
Grapperhau. Hoy habrá elec-
ciones municipales en el país.EF

E

Holanda sigue 
sin descartar el 
móvil terrorista 
del «atentado»
Una nota hallada en el coche del presunto 
autor del tiroteo de Utrecht confirma que 
este no tenía relación con las víctimas
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las instituciones al PP por la ac-
tuación de Pastor, y al PSOE por 
ponerse a aprobar decretos ley 
a semanas del 28-A. Para PSOE 
y el Gobierno, la no convocato-
ria de la Diputación Permanen-
te muestra el intento de «tor-
pedear» el trabajo del Congreso.  

Los tres decretos más antiguos 
fueron aprobados en el Con-
sejo de Ministros del 1 de marzo, 
por lo que deben votarse antes 
del 6 de abril. Ese día expiraría 
para ellos el plazo de 30 días há-
biles. El límite para convalidar 
el cuarto, que recibió luz verde 
en el Consejo de Ministros del 
8 de marzo, sería el 11 de abril, 
un día antes de que el 12 empie-
ce la campaña electoral de las 
generales del 28-A. 

En su reunión del 15 de marzo 
el Gobierno no aprobó ningún 
real decreto ley. Fuentes de 
Moncloa pusieron ayer en duda 
que vaya a haberlos en el Conse-
jo de Ministros del próximo vier-
nes en ausencia de  Sánchez, 
que estará en Bruselas partici-
pando en el  Consejo Europeo. 

 Además de cuándo convoca-
rá la Diputación Permanente, 
también es un misterio si Pastor 
decidirá llamar a una única se-
sión para votar todos los decre-
tos o a varias. La hipótesis que 
otros partidos ven como más 
probable es la primera.  

Por otra parte, cuanto más cer-
ca del fin del plazo se convali-
den los decretos, más difícil se-
rá que los grupos puedan pre-
sentar enmiendas antes del 
28-A, según dictaminaron los 
letrados la semana pasada a ins-
tancias de PP y Cs. «Después 
de tanto revuelo no va a dar 
tiempo», dicen en el PSOE. Cs 
insiste en que su intención es 
presentar enmiendas, algo que 
Podemos ve del todo inadecua-
do porque caería «en plena 
campaña electoral». ●

20’’ 
La madre de los niños de 
Godella protagoniza un 
brote violento en prisión 
«Se ha puesto a dar puñetazos 
y patadas y a escupir. Era tal la 
violencia, que han tenido que re-
ducirla», detalló ayer en Cuatro 
una funcionaria de la cárcel de 
Picassent sobre el brote sufrido 
en prisión por la madre de los ni-
ños asesinados en Godella.  

Libertad  para la hija del 
dueño de la funeraria  
acusada de fraude 
La hija del presidente de la fu-
neraria vallisoletana El Salva-
dor, investigada por supuesta-
mente cambiar ataúdes antes 
de la incineración por otros 
más baratos, fue puesta en li-
bertad bajo fianza ayer.

g 
HISTORIAS CON FOTO

La matemática estadounidense Karen Uhlenbeck . ABEL PRIZE

El Grupo iDental tiene una deu-
da acumulada con la Seguridad 
Social de 2015 a 2018 de 23,6 mi-
llones de euros, según un infor-
me remitido al juez de la Au-
diencia Nacional José de la Ma-
ta, quien ha acordado la 
apertura de una nueva pieza se-
parada en el caso. En ella, distin-
gue dos etapas del fraude: una 
primera en la que se acumula-
ron 8,5 millones de deuda y una 
segunda de 16,6 millones. A es-
to se suma un tercer periodo, 
cuando se trató de repetir la es-
tafa con Instituto Odontológico 
Asociados (IOA), en el que los 
impagos fueron de 1,7 millones.

La deuda            
de iDental con 
la Seguridad 
Social es de 
23,6 millones 

La estadounidense Karen  
Uhlenbeck se ha convertido 
en la primera mujer en ganar 
el premio Abel, considerado 
el Nobel de las Matemáticas, 
en los 15 años de historia del 
galardón.   

Uhlenbeck es una de las 
fundadoras del análisis geo-
métrico moderno y su pers-
pectiva  ha conducido a al-
gunos de los avances «más es-
pectaculares» en ese campo 
en los últimos 40 años de in-
vestigación. ●   

Uhlenbeck, 
primera mujer 
con el ‘Nobel’ de 
Matemáticas

DECRETOS LEY  
POR CONVALIDAR 

Plan de contigencia ante 
un  ‘brexit’ sin acuerdo  
(aprobado en el Consejo de 
Ministros del 1 de marzo). 
Medidas fiscales, de  pen-
siones, paro o asistencia 
sanitaria sobre los residen-
tes españoles en Reino 
Unido y viceversa si hay 
una salida abrupta de la UE. 

Medidas urgentes de 
igualdad en el ámbito la-
boral (1 de marzo) Planes 
de igualdad en las empre-
sas,  registro de retribucio-
nes para luchar contra la 
brecha salarial, cotizacio-
nes para las cuidadoras de 
familiares enfermos y la 
ampliación progresiva de la 
baja de paternidad hasta 16 
semanas en 2020. 

Medidas urgentes  en ma-
teria de vivienda y alqui-
ler (1 de marzo).  Extiende 
la duración de los contratos 
de alquiler y limita al IPC la 
subida anual de los ya fir-
mados, entre otras. 

Medidas urgentes de 
protección social y lucha 
contra la precariedad la-
boral (8 de marzo). Rebaja 
de la edad,  55 a 52 años,  
para que los parados pue-
dan recibir un subsidio de 
430 euros hasta su jubila-
ción; ayudas para familias 
en pobreza severa de hasta 
588 por hijo a cargo, bonifi-
caciones por la contrata-
ción de parados de larga 
duración, y la recuperación 
de la cotización de cuida-
dores no profesionales. 

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

La presidenta del Congreso, 
Ana Pastor, sigue posponien-
do la convocatoria de la Diputa-
ción Permanente que, con las 
Cortes disueltas, debe votar la 
convalidación de los llamados 
«decretos sociales» del Gobier-
no de Pedro Sánchez. «No pare-
ce» que vaya a suceder esta se-
mana, indicaron ayer fuentes de 
su entorno, que tampoco confir-
maron si será la siguiente. 

La importancia de convocar la 
Diputación Permanente estriba 
en que este es el órgano compe-
tente para votar la convalida-
ción de los de momento cua-
tro reales decretos ley que el Go-
bierno ha aprobado desde el 
último Pleno de la legislatura.  

Los decretos entraron en vigor 
a partir de su publicación en el 
BOE tras su aprobación por el 
Consejo de Ministros. Si no al 

día siguiente, algunas partes lo 
harán 1 de abril, como la amplia-
ción de la baja de paternidad. 

Que la Diputación Permanen-
te los ratifique permitirá que si-
gan aplicándose. Si no lo hicie-
ra decaerían, pero es improba-
ble, puesto que desde que 
Sánchez anunció la fecha de las 
generales ha insistido en que su 
Gobierno piensa seguir traba-
jando hasta el último día pero 
no enviará al Congreso decretos 
que no cuenten con mayoría pa-
ra ser convalidados. 

Pero aunque no tengan que 
esperar al Congreso para entrar 
en vigor, los decretos sí tienen 
una fecha de caducidad. Obliga-
toriamente tienen que ser con-
validados –o derogados– en los 
30 días hábiles siguientes a su 
aprobación en el Consejo de Mi-
nistros. Y es aquí donde entra la 
obligación de Pastor de convo-
car la Diputación Permanente 

dentro de este plazo. No lo ha-
rá previsiblemente esta semana 
y nada garantiza que lo vaya a 
hacer la siguiente.  

La ausencia de pistas sobre 
cuáles son los planes de la pre-
sidenta ha provocado reaccio-
nes dispares entre los otros tres 
partidos que forman parte de la 
Mesa, el órgano que ordena los 
trabajos del Congreso.  

Ciudadanos se limita a recor-
dar que es competencia exclu-
siva de Pastor y que no tienen 
«ni medio dato» de sus planes. 
El PSOE y Podemos critican el 
hermetismo de la presidenta del 
Congreso. Admiten también 
que es decisión exclusiva de 
Pastor, pero le reprochan que no 
«comparta nada» con los miem-
bros de la Mesa. «No se nos ha 
consultado ni se nos va a con-
sultar», concluye la diputada de 
Unidos Podemos Gloria Elizo, 
que acusa de uso «partidista» de 

NO ESTÁ PREVISTO que 
convoque esta semana 
la Diputación 
Permanente que  
ha de votarlos 

CS JUSTIFICA que es su 
competencia; el PSOE 
y Podemos critican  
el hermetismo  
sobre la decisión 

LA POSIBILIDAD de 
enmendar los decretos 
peligra si se pospone 
su convalidación  
hasta la fecha límite

#Congreso

Pastor retrasa la 
convalidación de los 
decretos sociales

El secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Octavio Granado, 
cree que se deberían vincular las 
nuevas pensiones de viudedad 
a la renta de los beneficiarios, 
dado que en algunos casos las 
personas viudas perciben un sa-
lario muy superior al del cónyu-
ge fallecido y «no parece razona-
ble que se siga incrementando 
la renta de la persona que más 
recursos tiene de la familia». 

Así lo señaló ayer a los medios 
de comunicación tras la inaugu-
ración de la jornada El futuro de 
las pensiones. Un reto latente pa-
ra la empresa, donde hizo hin-
capié en que lo razonable es que 
se mejoren las pensiones de 
muchas mujeres que al perder a 
su pareja se encuentran con que 
han perdido status quo y calidad 
de vida, debido a que normal-
mente los hombres tienen un 
salario más elevado.  

Eso sí, puntualizó que sería 
una medida a aplicar a las nue-
vas pensiones de viudedad y 
que habría que hacerlo «despa-
cio». Respecto a las pensiones 
de viudedad actuales, el secre-
tario de Estado afirmó que el 
Gobierno «lo único que va a ha-
cer es mejorarlas». ● R.A.

El Gobierno 
propone que se 
cobre la pensión 
de viudedad 
según la renta

LA CIFRA 

1.600 
millones de euros se destina-
ron en España el pasado febre-
ro a las pensiones de viudedad.
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MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

El programa Erasmus es uno 
de los éxitos de la Unión Eu-
ropea. La niña bonita de las 
instituciones europeas no de-
ja de crecer en número de estu-
diantes y en presupuesto. Has-
ta tal punto que el pasado mes 
de febrero la Comisión de Cul-
tura y Educación del Parla-
mento Europeo abogó por du-
plicar su dotación durante el 
periodo 2021-2027 (de los 
14.700 millones actuales a 
29.550). 

No obstante, aún es una rare-
za encontrar jóvenes con dis-
pacacidad de erasmus. En Es-
paña, el 1,3% de los jóvenes cur-
sando estudios universitarios 
tiene una discapacidad. Es po-
co, pero notablemente más 
que erasmus en la misma si-
tuación: apenas un 0,14%.  

Por eso, Fundación ONCE co-
menzó a establecer una nue-
va línea estratégica de univer-
sidades en 2013. Es el área que 
dirige Isabel Martínez Lozano: 
«El empleo es el elemento que 
genera mayor inclusión social 
y nos habíamos dado cuenta 
de que la mayoría de los chicos 
con discapacidad no hacen es-
tudios superiores. No podemos 
quedarnos con que las perso-
nas con discapacidad tengan 
empleos poco cualificados».  

Martínez explica que al em-
pezar a analizar la situación ha-
ce seis años se dieron cuenta de 
que «hay informes elaborados 
por el Sepie (Servicio Español 
para la Internacionalización de 
la Educación) que dicen que 
los erasmus incrementan su 
oportunidad de encontrar em-
pleo en un 25%; incluso hay 
empresas que en sus procesos 
de captación prefieren perfiles 
de gente que tiene ya experien-
cia de estudios fuera, no solo 
por las competencias lingüísti-
cas, sino porque es un paso 
cualitativo en la formación de 
cualquier joven». 

Cuando vieron esa realidad y 
que «nuestros chicos» no via-
jaban, se embarcaron en un es-
tudio para encontrar las cau-
sas. Encontraron que faltaba 
accesibilidad e información y 

sobraba sobreprotección de las 
familias, pero sobre todo era 
preciso un mayor apoyo eco-
nómico. «Es un problema im-
portante», explica Isabel Mar-
tínez. «La mayoría tienen unas 
necesidades económicas más 

altas, tienen más gastos». Eso 
se tradujo en distintas accio-
nes, como facilitar más infor-
mación, hacer folletos con las 
ayudas específicas o hablar con 
el ministerio para que se imple-
mentara un complemento a 
la ayuda que dan. También 
crearon unas becas de 6.000 
euros compatibles con cual-
quier otra ayuda.  

«Cuando pusimos estas be-
cas, que son 20 al año, tenía-
mos casi la misma de deman-
da que de oferta de plazas. Ha 
ido creciendo y en la última 
convocatoria teníamos 40 so-
licitudes para 20 becas», re-
cuerda Isabel Martínez, que 
explica que los becados «son 
chicos y chicas con un currí-
culum alto, con buen nivel de 
idiomas y que tienen las cosas 
muy claras». También que 
«hay una sobrerrepresenta-
ción de las ingenierías» y no 
es raro ver a estudiantes de 
música.  

20’’ 
Una bebé nace 
‘embarazada’ de su 
hermano gemelo  
Mónica Vega, una mujer colom-
biana, ha dado a luz a un bebé 
que a su vez estaba gestando 
en su abdomen a un feto. Este fe-
nómeno, llamado fetus in fetus, 
se presenta en uno de cada 
500.000 nacimientos. Tras prac-
ticarle a Mónica una cesárea en 
la semana 37 de su embarazo, se 
le extrajo a la bebé el feto. 

Investigan si un niño  
de 10 años abusó 
sexualmente de otro de 5 
Los Servicios Territoriales de 
Educación de Lleida han encar-
gado un informe para saber si 
un niño de 10 años abusó de 
otro de cinco en el colegio Sant 
Jaume. La familia de la supues-
ta víctima explicó que un com-
pañero le empujó contra la pa-
red, le bajó los pantalones y le 
practicó sexo oral. 

Un alumno hiere  
con un tenedor a cuatro 
empleados de un colegio 
Un profesor y otros tres emplea-
dos de una escuela en Oslo (No-
ruega) resultaron heridos des-
pués de que un estudiante de 
corta edad les atacara con un te-
nedor. Además, el atacante 
amenazó a otros empleados con 
un cuchillo de cortar pan.  

Mueren 12 inmigrantes 
tras el naufragio de su 
patera frente a Libia 
Al menos una decena de perso-
nas murieron al naufragar la 
patera en la que partieron des-
de la costa de Libia con la inten-
ción de llegar a las playas de 
Europa, según informaron ayer 
fuentes de Seguridad.

«Mañana te voy a violar», «soy 
un lobo en la cama» o «a ver 
cuándo hacemos un trío con mi 
mujer» son algunas de las expre-
siones «humillantes» con las 
que un guardia civil se dirigía 
a su compañera de profesión. 
Ha sido condenado a pagar 
2.100 euros por acoso sexual y 
tendrá que indemnizar a la víc-
tima con 4.815 euros.  

Según la sentencia, el acusado 
se incorporó al puesto de Ponts 
el 25 de junio de 2017 como 
guardia civil en prácticas, don-
de trabajaba también la víctima. 
Como consecuencia del acoso, 
la víctima estuvo de baja laboral 
por trastorno ansioso-depresi-
vo desde julio de 2017 hasta oc-
tubre del mismo año. ● R. A. 

Condenado un 
guardia civil 
por acosar 
sexualmente a 
una compañera

CON DISCAPACIDAD Y SIN  
TEMOR A IRSE DE ERASMUS
La falta de 
información, la 
protección de las 
familias y los costes 
son las grandes 
trabas para estos 
estudiantes

Estudiantes que, en cual-
quier caso, es importante que 
compartan sus experiencias, 
porque «ayudan a otros a per-
der el miedo y animarse a sa-
lir fuera», defiende Martínez. 
Testimonios como el de Fran-
cisco José Molina, uno de los 
beneficiarios de esta beca que 
estudió en Finlandia el primer 
cuatrimestre de 2017. Era el pri-
mer viaje que afrontaba este es-
tudiante de Ciencias Políticas 
y de la Administración con una 
discapacidad psicosocial: sín-
drome de Asperger. «A mi ma-
dre le dio un poco de miedo al 
principio, no me veía prepa-
rado y quiso hablar con la gen-
te que trabaja en mi universi-
dad, la de Granada, pero la pu-
dieron convencer. También 
estuvo en la oficina de relacio-
nes internacionales hablando 
con la directora, porque quería 
saber que iba a tenerlo todo 
preparado». 

«Veo poquito, pero soy muy 
valiente y bastante autónoma, 
me gusta hacer las cosas yo, en-
contrar mi manera. Nunca di-
rías cuánto porcentaje de vista 
tengo», explica Inés Hlevnjak, 
una joven croata que vino a Es-
paña a trabajar y formarse en la 
ONCE y que ya antes había es-
tudiado un máster en Milán. 
Cuenta que su familia estaba 
tranquila «porque están acos-
tumbrados a que me las sé in-
geniar. Mi madre siempre me 
dice después que tuvo miedo, 
pero nunca antes. Me apoya y 
se la ve segurísima, pero lue-
go me dice: ‘¡Ay, qué miedo te-
nía!’. Mejor así, así no me li-
mita» Explica que su discapa-
cidad ha condicionado la 
elección de carrera. «Tengo 
que ser consciente de que no 
puedo ser bióloga aunque me 
guste muchísimo. Quería ser 
intérprete porque las lenguas 
me encantan y la interpreta-
ción es como una traducción 
oral, así que no tengo que usar 
mucho la vista»  

Josué Hernández, estudian-
te de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad de Nebri-
ja, se encuentra ahora en  
Coimbra, Portugal. Que su dis-
capacidad nunca le ha supues-
to un freno queda claro cuan-
do recuerda que estudió Bachi-
llerato en EE UU: «Iba para un 
año y al final me acabé que-
dando tres». Pero no todo es 
luz. «Sí comparto que para gen-
te con discapacidad hace fal-
ta más información», asegura 
Josué, «por ejemplo sobre los 
transportes . Yo estoy viviendo 
cerca de la universidad y voy 
andando sin problemas, pero 
al andar me canso más y es una 
ciudad con muchas cuestas». 

También coincide en que 
tienen más costes: «En mi ca-
so necesito masajes, fisiotera-
pia, he venido del gimnasio 
hace un rato... Es verdad que 
el dinero que te dan queda un 
poco escaso, no da para cubrir 
gastos». ●

EN PRIMERA PERSONA 

Inés Hlevnjak 
«Al final todo 
depende de si de 
verdad quieres» 

Inés es de Croacia y vino a 
España para hacer 
prácticas en la Fundación 
ONCE como traductora e 
intérprete. Erasmus tiene 
esa vertiente de poder 
viajar para trabajar.  

«Veo muy poquito, pero 
soy muy valiente y 
bastante autónoma, me 
gusta hacer las cosas yo, 
encontrar mi manera. 
Aunque vayas a sufrir, con 
eso creces y te haces 
mejor persona, te conoces 
mejor a ti mismo. Eso es lo 
más importante. Siempre 
tendrás alguna barrera, 
pero solo con experiencia 
vas a poder superarla.  Al 
final todo depende de si de 
verdad lo quieres».

Josué Hernández 
Tiene una discapacidad física del 65% 

A otras personas con 
discapacidad les diría 

que no lo piensen tanto y se 
atrevan; que no se fijen en el 
si puedo o no o qué dirán los 
otros. Viene bien para mu-
chas cosas. Si tienes un mal 
día es normal. La vida es tro-
pezar y levantarte». 

“

Francisco José Molina 
Tiene síndrome de Asperger 

Disfruté muchísimo. 
Tuve que salir de mi 

zona de confort y me con-
ciencié de que tenía que ha-
cer cosas que jamás antes 
me había planteado, como 
opinar, hacer la compra o 
mis gestiones administrati-
vas». 

“
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Erasmus españoles con necesidades 
especiales

Fuente: SEPIE
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0,14% 
es el porcentaje de estudiantes 
que acceden al programa Eras-
mus teniendo discapacidad
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El Valladolid no cede a sus jugadores a Cataluña

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Ni siquiera ha comenzado la 
primavera, y los rumores so-
bre lo que pasará este verano 
con muchos de los grandes 
cracks del mundo del fútbol no 
cesan. Los fracasos europeos de 
Real Madrid, Atlético y PSG han 
provocado que, todavía en el 
mes de marzo, se especule sobre 
el futuro de estrellas como 
Mbappé, Neymar o Griezmann.  

Florentino, tras varios años en 
los que no ha movido ficha (o, al 
menos, no ha podido fichar 
grandes nombres), fichará por 
todo lo alto este verano. Lo de-
jó claro tras la contratación de 
Zidane, bromenado sobre que 
el técnico podría hablar con 
Mbappé, dado que ambos son 
franceses. Y el delantero galo se 
ha dejado querer en los últimos 
días, no cerrando la puerta a un 
posible fichaje por el Real Ma-
drid incluso este verano.  

Y es que el enésimo fracaso eu-
ropeo del PSG puede provocar 
la salida de alguna de sus es-
trellas. Además del de Mbappé, 
el futuro de Neymar también es 

muy incierto. El Madrid vería 
con buenos ojos su llegada, pe-
ro que nadie descarte un retor-
no al Barça. En el club azulgra-
na hay diversidad de opiniones, 
pues por un lado aún duele el 
desprecio que les hizo al mar-
charse pagando la cláusula, y, 
por el otro, saben que es un 
grandísimo jugador y que sigue 

teniendo grandes amigos en el 
vestuario, Messi entre ellos.  

Y también suena Griezmann 
para los culés. The Decission, 
el documental producido por 
Piqué en el que el galo anunció 
el pasado verano que se que-
daba en el Atleti y no se iba al 
Barça, aún escuece en la Ciudad 
Condal, pero la eliminación eu-

ropea de los rojiblancos han de-
satado los rumores sobre la sa-
lida de Antoine rumbo al club 
azulgrana. Otro posible destino 
para el francés es el PSG, lo que 
a su vez abriría las puertas de 
Mbappé o Neymar...  

El caso de Hazard es el que pa-
rece más encaminado, pues el 
Chelsea o lo vende este verano 

o se irá gratis el siguiente, y el 
Madrid es su destino probable, 
más con Zidane en el banquillo.  

No serán los únicos nombres. 
Figuras consolidadas como Ha-
rry Kane, Coutinho, Icardi, Mo-
rata, Diego Costa o Eriksen se-
rán protagonistas. Y también jó-
venes talentos como De Ligt, 
Jovic, Joao Felix... ● 

El Real Valladolid se ha ne-
gado a que dos de sus juga-
dores, Rubén Alcaraz y Jordi 
Masip, y su entrenador, Sergio 
González, acudan con la selec-
ción catalana para el partido 
amistoso del próximo lunes 
ante Venezuela en Girona.  

El club pucelano alega que 
quiere que primen «sus inte-
reses deportivos» pues está 

«en una fase decisiva de la 
temporada». 

«El club respeta a la Fede-
ración Catalana de Fútbol, pe-
ro entiende que debe hacer 
primar sus propios intereses 
deportivos en una fase decisi-
va de la temporada y evitar co-
rrer riesgos que puedan supo-
ner una lesión de alguno de 
estos dos futbolistas, hasta la 

fecha claves para el equipo», 
explicó en un comunicado. 

El Valladolid añadió que es-
tán persiguiendo «el funda-
mental objetivo de la perma-
nencia», y que, por ello, deben 
«minimizar riesgos a tan so-
lo dos meses para que conclu-
ya la competición liguera». 

Gerard López dará hoy la lis-
ta de sus seleccionados, entre 

los que podría estar Gerard Pi-
qué. El defensa azulgrana re-
nunció a jugar con la seleccion 
española tras el Mundial de 
Rusia, por lo que tiene vía li-
bre para poder disputar el en-
cuentro ante Venezuela.  

El que seguro que acudirá es 
Alex Granell, jugador del Giro-
na, que calentó el evento en la 
presentación del partido la se-

mana pasada. «Nada me haría 
más ilusión que vestir la cami-
seta de la selección catalana, 
y además teniendo en cuen-
ta el contexto, puesto que ju-
gamos en un campo (Montili-
vi) que lo siento como mi ca-
sa. También es un partido que 
engloba muchos aspectos por 
la situación política que es-
tamos viviendo», dijo. ● R. D. 

20’’ 
Adiós de Míchel y 
llegará Paco Jémez 
Míchel se despidió ayer, entre 
lágrimas, del Rayo Vallecano, 
del que se marcha destituido 
como entrenador. Su sustituto, 
a falta de que se haga oficial, se-
rá Paco Jémez, que exige para 
aceptar el puesto que se le ofrez-
can dos temporadas, indepen-
dientemente de si consigue o 
no la permanencia. El conjun-
to franjirrojo es penúltimo a seis 
puntos de la salvación.  

El mejor entrenador  
de la historia 
El holandés Rinus Michel es el 
mejor entrenador de fútbol de 
todos los tiempos para la revista 
gala France Football, que anali-
zó los títulos, influencia en el jue-
go y carisma de todos los técni-
cos de la historia. Pep Guardiola 
ocupa el quinto lugar, Vicente 
del Bosque el 33.º, Rafa Benítez 
el 37.º y Luis Aragonés el 44.º.  

El mejor BMX de 
Europa, en Madrid 
El WiZink Center de Madrid 
acogerá entre los días 3 y 5 de 
mayo el I Campeonato de Eu-
ropa BMX Freestyle Park, ci-
clismo cross estilo libre, en las 
categorías júnior, aficionado 
y profesional, masculino y fe-
menino, en el que está prevista 
la participación de 300 perso-
nas de 25 países diferentes. 

Euroliga: El Barça 
arrolla al Gran Canaria 
El Barça pasó ayer por encima 
del Gran Canaria, al que de-
rrotó por 93-64 en la jornada 
de la Euroliga. Hoy, el Basko-
nia visita al Panathinaikos (20 
horas) y el Real Madrid recibe 
al Armani Jeans Milan (21h). 

Saúl Ñíguez fue una de las gran-
des ausencias de la convoca-
toria que ofreció Luis Enrique 
el pasado viernes. El jugador del 
Atlético pasó de ser indiscu-
tible para el asturiano en los 
partidos de la Liga de Naciones 
a quedarse fuera de la lista.  

Sin embargo, la baja de Fabián 
le brindó la oportunidad de vol-
ver a jugar con La Roja. Saúl ase-
guró ayer que el técnico asturia-
no «no tiene nada que explicar» 
sobre su ausencia inicial y que 
él lo único que tiene que hacer 
es «seguir trabajando».  

La buena noticia llegó con 
Asensio, al que se le realizaron 
unas pruebas que descartaron 
una rotura muscular en el ge-
melo. Eso sí, ayer no se entrenó 
con sus compañeros. ● R. D. 

«Luis Enrique 
no me tiene que 
dar ninguna 
explicación»

MERCADO DE FICHAJES 

Las grandes estrellas

Las del futuro... y ya del presente

Neymar Jr 
Paris Saint-Germain / Preci o estimado: 220 millones 

Ni una semana sin que salga su nombre aso-
ciado a Real Madrid o Barça. Su relación con 
el PSG no atraviesa su mejor momento. 

Mauro Icardi 
Está apartado, no 
juega desde febrero. 
El argentino saldrá 
del Inter en verano.  

El incierto 
futuro de 
muchos 
‘cracks’
VERANO MOVIDO el que espera por el 
próximo mercado de fichajes, con los 
equipos españoles como protagonistas 
EL PSG tendrá un gran papel, el futuro de 
Mbappé y Neymar es incierto y podría 
intentar el fichaje de Griezmann 

Joao Felix 
Este delantero de 19 
años está siendo la 
sensación de la liga 
lusa con el Benfica.

Luka Jovic 
Es el delantero  
del futuro. El Barça 
desea al joven (21) 
serbio del Eintracht.  

Matthijs De Ligt 
El central del Ajax 
es una joya de 19 
años. Lo quiere el 
Barça... y mil clubes. 

Sin sanción 
para el PSG 
●●●  El Tribunal de Arbi-
traje Deportivo ha salvado 
al PSG de ser sancionado 
por posible incumplimien-
to de Fair Play Financiero, 
dando la razón al equipo 
parisino en su conflicto 
con la UEFA. El TAS cerró 
ayer de forma definitiva el 
expediente que el organis-
mo europeo había abierto 
tras los elevados fichajes 
que realizó en 2017 el club 
francés, cuando incorporó 
a Neymar y Mbappé. Así, el 
Paris Saint-Germain podrá 
hacer fichajes este verano. 

Kylian Mbappé 
Paris Saint-Germain / Precio estimado: 250 millones 

Ya estuvo cerca del Real Madrid en 2017. Su 
fichaje parecía imposible, pero él mismo se 
ha dejado querer con sus recientes palabras. 

Antoine Griezmann 
Atlético de Madrid / Precio estimado: 200 millones 

La eliminación europea desató los rumores 
sobre el futuro del galo. ¿The Decision II? Su 
fichaje por el PSG podría tener efecto dominó.

Eden Hazard 
Chelsea / Precio estimado: 90 millones 

Acaba contrato en algo más de un año. El Real 
Madrid lo quiere, Zidane lo quiere y el belga 
quiere vestir de blanco. Su futuro parece claro. 
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Jorge Javier Vázquez, 
operado con éxito 
El presentador de GH, que tuvo 
que cancelar una función tea-
tral este fin de semana en Tude-
la por motivos de salud, se ha so-
metido a una intervención de la 
que no se han dado detalles. Así 
lo confirmaba ayer su compañe-
ra Carlota Corredera en Sálva-
me, tras horas de confusión en 
torno al estado de Jorge Javier 
Vázquez: «La operación ha sido 
grave pero ha salido bien. Los 
médicos le han ordenado re-
poso absoluto». Mediaset no 
quiso pronunciarse al conside-
rarlo «un tema personal». 

La Cubana volverá 
a Madrid en octubre 
con ‘Adiós Arturo’ 
Cinco años después de su últi-
mo espectáculo, Campanadas 
de boda, La Cubana regresa a 
Madrid con Adiós Arturo, una 
historia en torno «al teatro de la 
vida». Se estrenará el 4 de oc-
tubre en el Calderón, después 
de su exitosa presentación en 
Valencia (200 funciones y 
140.000 espectadores) y otras 
ciudades como Bilbao, Sevilla, 
Pamplona, Murcia y Cáceres. 

Rosalía dará cuatro 
conciertos en EE UU 
La cantante Rosalía anunció 
ayer su primera gira en solitario 

por Norteamérica con su aplau-
dido álbum El mal querer. Serán 
cuatro conciertos, tres en Esta-
dos Unidos y uno en Canadá, 
que se suman a su actuación en 
el popular festival de Coache-
lla (California). La ganadora de 
dos Latin Grammy llevará Ma-
lamente esta primavera a Los 
Ángeles (7 de abril, The Mayan), 
San Francisco (22, The Regency 
Ballroom), Nueva York (30, 
Webster Hall) y Toronto (2 de 
mayo, sala Rebel). 

Carmen Maura dedica 
la Medalla de las Artes 
a los hombres 
La actriz madrileña Carmen 
Maura recibió ayer la Medalla 
Internacional de las Artes 2018 
de la Comunidad de Madrid y se 
la dedicó a «los hombres», que 
le dan «tanta ternura última-
mente». «Creo que tenemos que 
protegerlos. Reconozco que es-
toy un poquito cansada de tan-
to #MeToo», defendió la actriz 
en el acto de entrega, celebrado 
en el patio de la Real Casa de Co-
rreos de la capital.

LA CIFRA 

670 
millones de euros ha recau-
dado ya la película Capitana 
Marvel en todo el mundo.

Los reyes, Felipe y Letizia, a su llegada ayer al Museo Nacional del Prado para la entrega de premios. KIKO HUESCA / EFE 

Gala de entrega 
de premios en el 
Museo del Prado

Los reyes de España entre-
garon ayer los Premios Nacio-
nales de Cultura correspon-
dientes al año 2017 en el Mu-
seo Nacional del Prado, con 
motivo de la celebración del 
bicentenario de la galería. 

El Ministerio de Cultura y 
Deporte otorgó este premio 
a 30 personalidades y entida-
des de diferentes disciplinas. 
Así, recibieron ayer el premio 
el periodista Matías Prats (Te-

levisión), la diseñadora 
Agatha Ruiz de la Prada (Mo-
da), la escritora Rosa Monte-
ro (Letras) y el autor Fernan-
do Aramburu (Narrativa).  

También el músico Javier 
Ruibal (Músicas actuales), la 
asociación de payasos del 
hospital Pupaclown (Artes es-
cénicas para la infancia y la 
juventud); así como el drama-
turgo Alfredo Sanzol (Litera-
tura dramática), el proyecto 

teatral Kamikaze (Teatro) y el 
dibujante de cómic Rayco Pu-
lido (Cómic). 

El premio de Fomento de 
la lectura se lo entregaron a la 
revista Babar y al proyecto 
Aulas de Cultura. En otras ca-
tegorías fueron homenajea-
dos el torero Enrique Ponce 
(Tauromaquia), el intérprete 
Manuel Liñán (Danza) y el au-
tor Julio Martínez (Poesía), 
entre otros. ● R.C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

Al pensar en historias de gáns-
teres, de forma directa, vienen 
a la memoria callejuelas noctur-
nas de Chicago, nombres co-
mo el de Al Capone, Bugsy Sie-
gel o Frank Costello. Cuando 
se piensa en ese tipo de histo-
rias, por lo general, no se ubican 
en España y, sin embargo, no se-
ría un error hacerlo. Tras la Gue-
rra Civil, cuando la pobreza do-
minaba la vida cotidiana, una 
especie particular de gánste-
res se encargaba de manejar los 
hilos del mercado ilegal en Ma-
drid: los estraperlistas. 

Las cenizas de la inocencia 
(Plaza & Janés) es el nuevo libro 
de Fernando Benzo (Madrid, 
1965), escritor y exsecretario 
de Estado de Cultura, en el que 
la realidad de esos gánsteres a la 

española cobra vida. La novela, 
que transcurre durante los años 
cuarenta en Madrid, tiene como 
principal escenario el club Di-
xie, un lugar discreto en el que 
los contrabandistas cierran tra-
tos, toman cócteles y escuchan 
a las mejores bandas de jazz.  

En ese mismo club, trabaja el 
joven Emilio, un adolescente 
que comienza a introducirse en 
el mundo del comercio ilegal 

a medida que va entablando re-
lación con otro joven, Emilio, un 
contrabandista. 

«El libro es el fruto de una se-
rie de asignaturas pendientes 
que tenía como escritor. En pri-
mer lugar, rendirle homenaje 
a la ciudad de Madrid. Me in-
teresaba contar una historia en 
la que la capital no fuera sola-
mente una ciudad, sino un per-
sonaje más. En segundo lugar, 

tenía pendiente escribir sobre 
cómo se vivía aquí en los años 
cuarenta, no desde el punto de 
vista político, sino desde el pun-
to de vista social», explica el es-
critor madrileño. 

Además de esas dos asignatu-
ras pendientes, Benzo quería 
añadir un tercer elemento a su 
novela: trasladar a España de-
terminados arquetipos que, tra-
dicionalmente, se asocian a las 
mafias estadounidenses de 
principios del siglo pasado. 

La suma de todas esas piezas 
fue sedimentando en su cabeza 
durante doce años hasta que na-
ció esta novela. Una historia que 
Benzo califica como de aven-
turas: «Cuando uno escribe so-
bre la época de la posguerra, pa-
rece que es obligatorio entrar en 
una análisis político y a mí eso 
no me interesaba. Ya sabemos 
lo que había: un régimen que te-
nía a los españoles sometidos 
a una tremenda represión. Yo 
no quería contar eso. Quería na-
rrar las aventuras de dos chi-
cos que se hacen amigos en ese 
escenario tan difícil y que van 
penetrando en el mundo del 
mercado ilegal». 

En ‘Las cenizas de la 
inocencia’, el escritor y 
exsecretario de Estado 
de Cultura traslada a 
sus lectores al Madrid 
de los años cuarenta 

Las cenizas de la inocencia es-
tá escrita a ritmo de jazz. «Un li-
bro no tiene sonido pero yo, 
cuando escribía, tenía metido 
en la cabeza el sonido de pie-
zas de jazz», dice. Duke Elling-
ton, Benny Goodman o Count 
Basie son algunos de los artistas 
que poblaron la habitación de 
Fernando Benzo durante sus 
horas de trabajo. Esta novela fue 
concebida cuando el sol em-
pezaba a calentar en Madrid. 
Cuando escribe, Benzo suele 
hacerlo entre las seis y las ocho 
de la mañana. 

Además de sonora, Las ceni-
zas de la inocencia es una no-
vela muy visual. A la pregunta 
de qué director le gustaría que 
dirigiese la película de su libro, 
Benzo responde que el proble-
ma es que Sergio Leone ya hi-
zo Érase una vez en América y se 
ríe. «Es verdad que tiene mu-
chas influencias cinematográ-
ficas. Cuando escribo, por lo ge-
neral, no me gusta eso [que se 
asocie su escritura al cine], por-
que pienso que son lenguajes 
diferentes. Pero, en este caso, no 
lo rechazaré», dice el autor. 

En el ejercicio de retroceder 
siete décadas, lo más complica-
do no fue encontrar el contex-
to adecuado, sino documentar-
se sobre los detalles. «Pasé dos 
meses atascado investigando 
qué se fumaba en aquella épo-
ca», cuenta divertido. ●

LA CLAVE 

‘Las cenizas  
de la inocencia’ 
Su propio autor la califica 
como «una novela de 
aventuras». Las cenizas 
de la inocencia narra la 
historia de maduración 
de Emilio, adolescente 
que vive en un Madrid do-
minado por las dificulta-
des económicas y el con-
trabando. Desde una 
perspectiva mucho más 
social que política, Benzo 
se introduce en la realidad 
criminal de los años cua-
renta en España.

Fernando Benzo posa en una calle madrileña. JORGE PARÍS

Fernando Benzo cuenta una 
historia de gánsteres a la española

●7 
20M.ES/LIBROS 
Puedes leer más reportajes, noticias 
sobre libros y entrevistas con 
escritores en nuestra página web.
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Las mujeres «seguimos te-
niendo un rol de cantante y de 
‘ponte ahí que vas a quedar 
monísima’», lamenta Sole Gi-
ménez. Pero la artista no pre-
tende dar pena, todo lo contra-
rio. En su nuevo disco, que in-
terpreta hoy en Fnac Callao 
(Madrid) a las 18.30 h, empo-
dera a todas las compositoras 
que «han sabido abrirse puer-
tas en este mundo machista». 
Si en el anterior disco lucían 
los hombres sensibles, ¿cómo 
son las mujeres en este? Son 
las protagonistas, porque son 
mujeres que han estado en la 
música, pero que no se las ha 
visto como compositoras y co-
mo autoras. Algunas de ellas 
han sido artistas muy conoci-
das, pero pocas veces se las va-
lora como autoras. Por eso, ha-
bía que hacer ese ejercicio de 
nombrarlas como lo que son; 
no son solo cantantes. 
¿Qué adjetivo escoge para 
describirlas? Valientes. Hay 
muchas generaciones en este 
disco. Las mujeres de mi épo-
ca, que no lo tuvimos tan fá-
cil como las más jóvenes, en-
tramos por una puerta que ya 
habían abierto otras. 
El álbum está dedicado a Ma-
ría Dolores Pradera, ¿qué la 
hace tan especial? Tuve la 
suerte inmensa de conocerla, 
de tratarla y de quererla. Para 
mí fue una maestra en mu-
chos sentidos, mucho más allá 
de la música. 
¿Y qué aprendió de su maes-
tra? Aprendí mucho de ella: 
que hay que amar la vida a ca-
da instante y que nunca hay 
que perder la alegría. 

¿Qué lazos unen a estas siete 
compositoras? Su valor y su ta-
lento. Están en este álbum por 
eso, porque tienen un talento 
extraordinario y no solo hicie-
ron una canción, sino que tu-
vieron una trayectoria llena de 
temas maravillosos. Han si-
do muy valientes, porque mu-
chas se enfrentaron a mundos 
cerrados para las mujeres y 
aun así consiguieron que se 
abrieran para ellas. 
Sin embargo, para esta reivin-
dicación únicamente ha selec-
cionado éxitos musicales. ¿Era 
necesario? Es que tenía que 
ser así, porque hablar de una 
canción que nadie conoce y 
decir que está hecha por una 
mujer no sirve de nada. Sin 
embargo, si dices que Bésa-
me mucho, que no está en el 
disco pero la estamos tocando 
en los conciertos, está com-
puesta por una mujer, la gente 
dice: «¿Qué?». 
¿Por qué era importante que 
fueran de distintos países? 
Porque tenemos una cultura 
común con los latinos y eso se 
nos olvida. También podrían 
haber entrado otras anglosajo-
nas, pero para mí era más fá-
cil cantar en mi idioma; así que 
me ceñí a nuestra cultura. 
¿Qué le ha aportado Mujeres 
de música? He aprendido de 
ellas, de sus historias y su va-
lor. Y también a trabajar con 
una orquesta sinfónica, que no 
lo había hecho nunca. 
Afirma que las mujeres en es-
ta profesión han pasado muy 
desapercibidas, ¿por qué? No 
hay que confundir entre auto-
ra, compositora y cantante. 
A la mujer se la ha relegado 
siempre a ser la cantante. Al-
gunas han estado cómodas en 
ese rol, pero había otras que no 
lo estaban: querían ser más y a 
veces no tenían posibilidad. 
A mí nunca me preguntaban 
si componía, porque se daba 
por sentado que eso lo hacía 
un hombre. A partir de los 90 

empezamos a dejarnos ver y 
ya hay artistas como Rozalén, 
a quien se le reconoce su labor 
como compositora. 
¿Cómo hemos cambiado? He-
mos cambiado un poquito, pe-
ro no del todo. Solo tienes que 
ver el número de mujeres que 
hay liderando algún grupo o 
en los carteles de los festivales 
de este año o del anterior: no 
hay. Comparativamente segui-
mos teniendo un rol de can-
tante y de «ponte ahí que vas a 
quedar monísima». 
Entonces, ¿es este disco una 
manifestación al estilo 8-M? 
Esto es una reivindicación de 
la mujer como algo más que al-
guien que se pone a cantar. 
Publicó este álbum una sema-
na antes del Día de la Mujer, 

pero el espíritu feminista es el 
de la lucha cada día del año. 
¿Cómo reivindica el papel de 
la mujer en la música diaria-
mente? Yo tengo un único dis-
curso, aunque es positivo. Las 
cosas no se han hecho bien 
hasta ahora, cuando están co-
menzando a hacerlo, lo que es 
estupendo. Pero vamos a lla-
mar la atención y pedir que 
se dejen de poner etiquetas 
masculinas y femeninas.  
De las diez canciones, dos son 
de su cosecha. ¿Por qué las eli-
gió? Me equivoqué estaba en 
mi disco anterior; es una can-
ción que canté con Víctor Ma-
nuel y el arreglo quedó tan bo-
nito que quise que estuviera 
en este. Sobre el segundo te-
ma, la gente que me sigue me 
suele pedir que haga algo nue-
vo. Por eso, El último vals es 
el regalo para mis fans. 
¿De qué hablan? Son autorre-
flexiones. Yo no intento ha-
cer música para convencer a 
nadie de nada. Pero también 
es cierto que la música me ha 
demostrado que muchas ve-
ces, lo que uno siente, lo sien-
ten los demás. O sea, que es 
posible llegar a otros hablan-
do de uno mismo. 
¿Con cuál de esas diez cancio-
nes le apetece más subirse al 
escenario? Es un repertorio 
que me gusta mucho porque 
lo he tenido que elegir entre 
muchos temas. Aunque mi de-
bilidad es La flor de la canela, 
porque me recuerda mucho 
a María Dolores [Pradera]. 
¿Veremos a alguna de las artis-
tas actuales acompañarla en 
los conciertos de su nueva gi-
ra? Por ahora no, porque ade-
más tienen unas agendas muy 
complicadas; no les voy a po-
ner en ese quite. Aun así, el 
feedback que he recibido de las 
pocas que están vivas [Rosana, 
Natalia Lafourcade y Rozalén] 
ha sido muy positivo; les ha 
gustado mucho cómo ha que-
dado el disco. ●

20’’

‘Tvemos’ regresará a la 
parrilla de La 1 en abril 
La 1 recupera en abril Tvemos, 
un espacio diario de media ho-
ra que repasará las imágenes 
más destacadas de la jornada te-
levisiva y de las redes sociales.  
El programa, que presentará la 
actriz Elisa Mouliaá (de lunes 
a jueves, a las 22.00 h), ocupa-
rá el hueco de Lo siguiente. Tve-
mos es una producción de 100 
Balas (Grupo Mediapro) para 
RTVE que se estrenó en 2015 y 
ahora regresa con nuevo plató y 
una nueva línea gráfica. 

‘Madre’, menú despedida 
de Dani García 
El chef Dani García repasa su 
trayectoria de más de 20 años 
con Madre, el «menú despedi-
da» de su restaurante en Marbe-
lla, en el que recuerda sus mejo-
res platos. «Madre representa 
todo para mí. Cuando te pones 
a pensar qué puede ser el úl-
timo menú de tu vida en un tres 
estrellas Michelin, la primera 
palabra que se viene a la cabeza 
es esa», explica el cocinero so-
bre este homenaje a su progeni-
tora y su abuela.

Da Vinci pudo pintar la 
Gioconda de Chantilly 
La mano izquierda de Leonar-
do da Vinci ha delatado al 
maestro: fue en su taller y muy 
probablemente su pincel quien 
dibujó la Gioconda desnuda 
conservada en el palacio de 
Chantilly (Francia) y envuelta 
en una controversia sobre su 
origen. Han sido necesarios 
años de investigación para de-
terminar que este dibujo sobre 
cartón, que guarda un eviden-
te parecido con el icono del 
Museo del Louvre, salió del 
imaginario de Leonardo.

Mediaset se convierte 
en estudio con 34 series 
globales para 2019 
El Grupo Mediapro anunció 
ayer en Nueva York el lanza-
miento de Mediapro Studio pa-
ra crear, producir y distribuir 34 
series en español e inglés «con 
alcance global» este 2019. Su so-
cio fundador, Jaume Roures, 
lo considera una apuesta por 
una mayor «internacionaliza-
ción» de la compañía.

Nace un nuevo festival 
de música urbana  
en Madrid: Yolo 
Ozuna, Becky G y el dúo com-
puesto por Zion & Lennox, gran-
des figuras del género urbano 
latino que arrasa en las listas es-
pañolas, serán los protagonistas 
de Yolo Music Fest, cita musical 
que se celebrará el 7 de julio en 
el WiZink Center de Madrid. Las 
entradas (30 euros) se ponen 
hoy a la venta.

Velázquez está considerado el 
mejor pintor de todos los tiem-
pos y Las meninas, el cuadro fa-
vorito, según una encuesta del 
Instituto Sondeo con motivo 
del bicentenario del Prado, pa-
ra conocer la imagen que los es-
pañoles tienen del museo. Su 
director, Miguel Falomir, pre-
sentó ayer esta encuesta a 3.321 
personas residentes en España, 
de 18 a 65 años, que la respon-
dieron por correo electrónico. 

De los pintores que expone, 
Velázquez está considerado el 
mejor (37,14%) y el que mejor re-
presenta a España (40,25%), se-
guido de Goya. Después de Las 
meninas (60,10%), los lienzos 
preferidos por los encuestados 
son La Maja desnuda (38,31%) y 
El 3 de mayo en Madrid - Los fu-
silamientos (33,78%), ambos de 
Goya, y El Jardín de las Delicias, 
del Bosco (30,05%). ● R. C.

Velázquez y 
‘Las meninas’, 
los favoritos 
en el Prado

Netflix no presentará ningu-
na película en el Festival de Ca-
nnes por segundo año conse-
cutivo, según confirma Variety. 
The Irishman, el nuevo filme 
de Martin Scorsese con De Ni-
ro y Al Pacino como estrellas, 
estaría en posproducción y no 
se estrenará en el certamen.  

Los responsables de la plata-
forma y del festival no han lo-
grado limar sus diferencias en 
torno al requisito de que las cin-
tas de la sección oficial se estre-
nen en cines en Francia, así que 
Netflix ha descartado asistir 
con ese u otros títulos por el 
momento. ● R. C.

Netflix 
tampoco  
irá este año 
a Cannes

G  
20MINUTOS CON...

La compositora lanza 
‘Mujeres de música’, su 
octavo disco en solitario, 
con el que reivindica a la 
mujer como «algo más 
que alguien que canta»

Sole 
Giménez 
«A la mujer se la  
ha relegado al  
rol de cantante»

«Sigue habiendo pocas 
mujeres tanto en los 
carteles de festivales 
como liderando grupos» 

«Mi debilidad es ‘La flor 
de la canela’ porque me 
recuerda mucho a María 
Dolores Pradera» 

«A mí nunca me 
preguntaban si componía 
porque se suponía que 
eso lo hacía un hombre»

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

BIO 

Sole Giménez 

La cantante, compositora 
e intérprete española na-
ció en París en 1963. Fue la 
voz del grupo Presuntos 
Implicados durante 23 
años. Con ellos grabó 10 
discos y firmó éxitos como 
Alma de blues y Cómo he-
mos cambiado. En 2006 
comenzó su carrera en so-
litario. Desde entonces ha 
publicado ocho discos.

●7 
20M.ES/CINE 
Puedes leer muchas más noticias, 
entrevistas y reportajes sobre 
estrenos en nuestra web.

«Hoy ha sido el 
cumpleaños más feliz 
de mi vida . Por muchos 
años más al lado de mi 
hijo y mi familia» 
ANA OBREGÓN 
La actriz, el lunes en Instagram por sus 64 años
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTattoine 

Por un puñado de dólares (1964), 
segunda película y primer 
spaghetti western de Sergio Leo-
ne, le hizo saltar a la fama. Por 
ella Clint Eastwood solo cobró 
unos 15.000 dólares. Siete años 
después, en 1971 y a raíz de Ha-

rry el sucio, se convertiría en el 
actor más taquillero y mejor pa-
gado del Hollywood de los 70.  

Aún faltaba por emerger el 
Eastwood director, y de un ta-
lento enorme. Debutó tras las 
cámaras con Escalofrío en la no-
che (1971) pero la crítica no em-
pezó a rendirse a sus pies has-
ta Bird (1988), una biografía apa-
sionada, personal y nada 
comercial del saxofonista de 
jazz Charlie Bird Parker, a quien 
interpretó Forest Whitaker. 

Hacía más de una década, 
desde Gran Torino (2008), que 
no compatibilizaba las tareas 
como director y actor. Por ello, 
el estreno de Mula el 8 de mar-
zo fue un acontecimiento muy 
bien recibido por prensa y pú-
blico, y más teniendo en cuenta 
que Eastwood ya ha cumplido 
los 88 años. Se basa en la histo-
ria real de un octogenario, ex-
combatiente de la II Guerra 

UNA LEYENDA DEL 
CINE EN PLENA FORMA

#ClintEastwood
EN FOTOS 

Algunos de sus mejores papeles

El hombre sin nombre 
A las órdenes de Sergio Leo-
ne protagonizó la famosa Tri-
logía del Dólar, compuesta 
por Un puñado de dólares, La 
muerte tenía un precio y El 
bueno, el feo y el malo (foto).

Harry Callahan 
Harry el sucio (1971, Don Sie-
gel) inauguró una nueva eta-
pa en el thriller policíaco. El 
inspector del departamento 
de policía de San Francisco 
tuvo cuatro secuelas más.

Robert Kincaid 
El Eastwood más romántico. 
Los puentes de Madison 
(1995) adaptó el best seller 
de R. J. Waller. Su pareja en 
pantalla fue Meryl Streep.

Walt Kowalski 
Un veterano de la guerra de 
Corea, irascible, solitario y ra-
cista, evolucionaba en Gran 
Torino (2008) hacia la tole-
rancia y la integración.

4

2

3

1

Mundial, que de horticultor pa-
sará a ofrecerse a un cartel me-
xicano para introducir droga en 
su país. Ha sido un éxito en ta-
quilla, tanto en Estados Unidos 
como en España. 

Los personajes preferidos de 
Eastwood suelen ser un elogio 
de la profesionalidad, una cua-
lidad que admira. Como cineas-
ta acostumbra a rodar rápido, 
con pocas tomas y tiempo, y ha 
sido definido en más de una 
ocasión como «el último gran 
director clásico vivo». En su fa-
ceta de actor, ha intervenido en 
unas 60 películas; aunque su 
primer trabajo fue en televisión, 
en los años 60, con la serie del 
oeste Rawhide. 

Como director, Mula es su 37.º 
largometraje. Una cifra impre-
sionante que incluye un buen 
puñado de obras maestras. En 
comparación con otros directo-
res, el legendario Sergio Leone 
llegó a dirigir solo siete. 

Además de sus incursiones en 
política (fue alcalde en Carmel, 
California), sobresale su afición 
por el jazz y el blues, que le ha 
llevado a componer seis de las 
bandas sonoras de sus películas: 
Mystic River, Million Dollar Ba-
by, Banderas de nuestros padres, 
El intercambio, Más allá de la vi-
da y J. Edgar. Además, fue uno 
de los protagonistas del mu-
sical La leyenda de la ciudad sin 
nombre (1969). ●

Fotograma de la película Mula, de Clint Eastwood. WARNER BROS.

A los 88 años, el 
estadounidense 
Clint Eastwood repite 
doblete como director 
y actor en ‘Mula’, 
su 37.º largometraje
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Un amigo o un familiar 
te pedirá un favor que te pare-
cerá algo desmesurado. Siénte-
te libre de hacerlo o no. No tie-
nes ninguna obligación, pero,  
si te decides, conviene que lo 
hagas de corazón.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No consigues conciliar 
el sueño por las noches. Te des-
velas con demasiada frecuen-
cia y a veces tardas en dormirte. 
Le das demasiadas vueltas a 
tus problemas. Sería importan-
te que aprendas a relajarte.

Piscis 

Tu renovación anual lle-
ga hoy con el Sol en tu signo y la 
entrada de la primavera. Así que 
tendrás el ánimo por las nubes  
y te sentirás maravillosamente 
bien. Aprovecha esa alegría  
interior para fluir con la vida.

Aries 

Hoy podrías ser algo 
grosero con alguien que inten-
tará, en persona o por vía telefó-
nica, venderte algún producto. 
Intenta controlar tu mal humor y 
sé amable pues, de otro modo, te 
estarás perjudicando a ti mismo.

Tauro 

Será un día raro, con 
emociones cambiantes. Hoy te 
acordarás, de algún modo, de una 
persona que ha formado parte  
de tu vida en los últimos meses. 
Analiza qué cosas hiciste mal  
o en qué te pudiste equivocar.

Géminis 

No es malo que seas 
una persona bastante confiada, 
pero hoy debes permanecer aler-
ta, pues alguien que te parecía 
honesto podría jugarte una mala 
pasada. Aprende a diferenciar 
quiénes son amigos y quiénes no.

Cáncer 

Estás de enhorabuena: hoy 
es el pistoletazo de salida de tu 
nueva vida. Todo va a ser diferen-
te a partir de ahora. Disfrutarás 
mucho con la cosecha de todo lo 
que has ido sembrando en los úl-
timos años. Te sentirás muy feliz.

Leo 

Un suceso que no espera-
bas te pondrá a prueba en el tra-
bajo. No pierdas los nervios nun-
ca. Está bien que seas una perso-
na exigente contigo misma, pero 
no hasta el punto de perder la 
perspectiva de las cosas.

Virgo 

El miedo al compromiso 
puede hacer que pierdas opor-
tunidades maravillosas. Alguien 
que ronda por tu entorno se es-
tá fijando en ti, pero tú no le has 
dado una oportunidad. Se trata 
de alguien valioso. No temas.

Libra 

Uno de tus familiares 
te contará algo que te parecerá 
bastante banal, pero para él ten-
drá mucha importancia. Mués-
trate todo lo afectuoso que pue-
das y demuestra que tienes em-
patía. Escúchale atentamente.

Escorpio 

Un suceso del pasa-
do aún da vueltas en tu cabeza. 
Puede que las cosas no salieran 
como tú querías, pero el poder 
siempre está presente. Puedes 
comenzar un camino nuevo. Si 
te caíste, puedes levantarte.

Sagitario 

El sedentarismo 
podría jugarte pronto una mala 
pasada a menos que te pongas 
manos a la obra. No dejes pasar 
más tiempo sin hacer ejercicio. 
Puedes apuntarte al gimnasio o 
practicar cualquier otro deporte.

Capricornio 

Cuatro costureros 
pelearán esta 
noche por el título 
de maestro

R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

Como en todos los progra-
mas de talento que se pre-
cien, en Maestros de la cos-
tura solo puede ganar uno. 
Esta noche, el concurso de 
moda despide su segunda 
edición con una gran final 
en la que los cuatro mejo-
res concursantes de esta en-
trega (Rosa, Toni, Amparito 
e Isabel) se enfrentarán en 
varias pruebas hasta que 
uno sea coronado vencedor. 

Si su primer reto en el ta-
ller fue replicar el vestido 
España de Sybilla, su pase al 
duelo final dependerá de la 
maestría que demuestren 
copiando otra prenda icóni-

ca de la alta costura: tendrán 
150 minutos para armar un 
vestido de cóctel de Teresa 
Helbig. Quien sea más fiel al 
original, logrará su pase di-
recto al duelo final. 

Los otros tres costureros 
deberán hacer frente a otra 
prueba para ocupar el hue-
co restante en el duelo. Para 
ello, viajarán a Barcelona 
y centrarán sus esfuerzos en 
confeccionar un vestido de 
novia. Tres modelos de Pro-
novias les esperan en el ta-
ller de la firma, además de 
tres ayudantes: los actores 
Fernando Tejero, Edu Soto 
y Pepón Nieto. 

Una vez elegidos los dos 
duelistas, su prueba final 
consistirá en realizar un ves-
tido digno de una alfombra 
roja. El mejor se hará con el 
maniquí de oro y los 50.000 
euros del premio de Maes-
tros de la costura. ●

El ‘talent show’ de 
diseño de moda 
de La 1 termina esta 
noche con Rosa, 
Toni, Amparito 
e Isabel en la final

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN LA 1

z 
SERIES

Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

Quintero, al despertar del co-
ma, se encuentra desorienta-
do, no recuerda nada de su pa-
sado. Tras escuchar los deta-
lles más oscuros de su vida, 
queda horrorizado. Ahora ya 
sabe quién era y a qué se dedi-
caba, y no le gusta nada.

CSI Las Vegas 
ENERGY. 12.45 H 

La teoría del todo. La policía 
detiene a un cazador que aca-
ba de abatir un ciervo en una 
zona protegida. Nick y Brass 
están interrogando al hombre 
cuando trata de escapar, por lo 
que se ven obligados a rociarlo 
con espray de pimienta...

CINE

‘Transporter’ 
CUATRO. 22.45 H 

El exoperador de las Fuerzas 
Especiales Frank Martin (Jason 
Statham) vive lo que parece ser 
una vida tranquila a orillas del 
Mediterráneo francés, donde 
presta sus servicios como un 
«transportador» que traslada 
bienes sin hacer preguntas...

‘Poirot: Cinco cerditos’ 
PARAMOUNT CH. 16.35 H 

El inspector Hercules Poirot de-
be investigar el asesinato del 
padre de Lucy Crale, ocurrido 
hace más de una década y por el 
que su madre fue acusada y eje-
cutada. Poirot visita a las cinco 
personas que estaban cerca 
cuando el suceso tuvo lugar.

VARIOS

TELERREALIDAD 
GH Dúo Límite 24 horas 
TELECINCO. 22.00 H 

Llega la noche de los familiares, 
en la que los concursantes reci-
birán el apoyo de sus allegados. 
Además, se producirán los ale-
gatos en contra de la continui-
dad de los nominados: Carolina, 
Juan Miguel y María Jesús.

ACTUALIDAD 
Los desayunos 
LA 1. 08.30 H 

Xabier Fortes entrevistará al 
portavoz del PSOE en la 
Asamblea de Madrid, Ángel 
Gabilondo. En la tertulia esta-
rán los periodistas Lucía Mén-
dez, Carmelo Encinas, Antonio 
Papell y Alejandra Clements.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos. 
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05 Lo siguiente. 
22.40 Maestros  

de la costura. 
01.45  Cine: Amor  

al horizonte. 
03.15  La noche en 24 h.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25 Cine: Tedeum. 
14.00 SOS Alimentos. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

Apocalypse Now. 
00.30 Documental. 
01.15 Premios MIn 2019. 
01.45 Ese programa del 

que usted me habla.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  La Voz. 
01.00  Más Voz. 
02.30  Live Casino. 
03.15 Minutos musicales.

CUATRO 
08.30  Safari. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.20  Cuatro al día. 
14.45  El tiempo. 
14.50  Deportes. 
15.45  Todo es mentira. 
17.25  Cuatro al día. 
20.20  El tiempo. 
20.25  Deportes. 
20.30  Ven a cenar 

conmigo. 
21.30  First Dates. 
22.45  Cine: Transporter. 
00.40  Hawai 5.0. 
03.05  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  GH Dúo Límite  

24 horas. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 

Mamen Mendizábal. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: Crank: Alto 

voltaje. 
00.30  La Biblia. 
03.15  Poker Cash 

Challenge.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
11.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 Andalucía de fiesta. 
00.00 Campechanos. 
01.00  Lances. 
01.30 Al Sur. 
02.00 Tierra azul. 
02.25 Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos...

Modern Family 
NEOX. 22.30 H 

Mitch, Cam y Phil se unen al via-
je anual de senderismo de Jay 
en busca de un águila calva difí-
cil de avistar y Gloria les pide 
que vigilen a su marido. Mien-
tras, Gloria, Alex, Claire y Haley 
se reúnen para planear el espe-
rado baby shower familiar.

‘Apocalypse Now’ 
LA 2. 22.00 H 

Durante la guerra de Vietnam, al 
joven capitán Willard, de los ser-
vicios de inteligencia del ejérci-
to estadounidense, se le ha en-
comendado entrar en Camboya 
con la peligrosa misión de elimi-
nar a Kurtz, un coronel renega-
do que se ha vuelto loco.

CONCURSO 
La Voz 
ANTENA 3. 22.40 H 

Esta noche comienzan los di-
rectos. Luis Fonsi, Paulina Ru-
bio, Pablo López y Antonio 
Orozco buscarán a la mejor voz 
entre los 16 talentos finalistas. 
Juanra Bonet se suma al equipo 
y acompañará a Eva González.
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OPINIONES

L
os responsables de movi-
lidad en grandes ciudades 
se quejan –con razón– de 
que la mayor parte de las 

‘revoluciones’ que la tecnolo-
gía está proponiendo en este 
ámbito se centran en el transpor-
te privado o, al menos, indivi-
dual: los coches autónomos; el 
carsharing eléctrico; las nue-
vas plataformas de ‘taxi’… Pa-
reciera que se trata solo de susti-
tuir el coche humeante por otro 
más limpio, o de compartir el 
vehículo, pero de uno en uno ca-
da vez. Sin embargo, la movili-
dad urbana más eficiente sigue 
siendo el transporte público co-
lectivo. Por eso, varias ciuda-
des del mundo están aplicando 
la inteligencia artificial y el inter-
net de las cosas para mejorarlo. 

Madrid y Barcelona ya ofrecen 
información sobre tiempos de 
espera y posición en tiempo re-
al de sus autobuses gracias a 
sensores inteligentes. El año pa-
sado, Londres puso en marcha 
un bus inteligente que modifi-
ca su ruta según la demanda. 
Y ahora, los finlandeses han ido 
bastante más lejos… espoleados 
por la necesidad. Desde esta se-
mana, la ciudad de Espoo estre-
na nuevo minibús eléctrico y 
autónomo, capaz de circular sin 
conductor a pesar de las ince-
santes nevadas en la zona –que 
no es lo mismo que las soleadas 
carreteras californianas–. El mi-
nibús está pensado para dar ser-
vicio a poblaciones pequeñas 
y poco densas, como las que 
proliferan en Finlandia (y en Es-
paña), por lo que adapta su ruta 
en tiempo real según las peticio-
nes de los usuarios desde la app.  

Y, para hacer el viaje más ape-
tecible, el minibús es una mo-
nada: el diseño, de la firma japo-
nesa Muji, se inspira en las cáp-
sulas transparentes de juguetes. 
De ahí su nombre, Gacha: la 
onomatopeya que usan en Ja-
pón para describir el sonido de 
las maquinitas que venden es-
tas cápsulas. ¡Solo falta que nos 
los traigan a España! ●

A
mordiscos, patadas 
y puñetazos. Así 
acabó un grupo de 
turistas escoceses 
en su vuelo a Tene-
rife, liando una au-

téntica batalla campal, con 
medio pasaje de pie intentan-
do evitar los golpes y el otro 
medio horrorizado, suplican-
do para que aquello no termi-
nara en una tragedia.  

Los escoceses empezaban 
las vacaciones y se ve que lo 
hicieron con ganas. La triful-
ca empezó tras el despegue 
–con el avión ya en el aire– y 
fue la tripulación, una vez 
más, la que tuvo que inter-
venir para que la situación no 
fuera a peor. Desde luego era 
complicada, alguno intentó 

arrancar a otro pasajero la na-
riz literalmente a mordiscos, 
y otro tiraba de la lengua de 
otro pasajero porque, asegu-
raba, se la quería arrancar. 
Cuando llegaron a tierra, la 
Guardia Civil subió al avión, 
identificó a los que habían in-
tervenido en la trifulca y po-
co más. Ninguno presentó 
denuncia y, por tanto, no se 
les podía detener. Así que ba-
jaron por la escalerilla y has-
ta el próximo vuelo, el que les 
traiga de vuelta a casa, pero 
¿en qué estado?  

El 85% de la tripulación ha 
sufrido algún incidente como 
el del pasado sábado o como 
la del vuelo que iba de Irlan-
da a Ibiza y tuvo que parar en 
París porque la situación en 
cabina comprometía la segu-
ridad del vuelo: parte del pa-
saje iba muy borracho y algu-

nos buscaban la puerta de sa-
lida donde no estaba. 

No son, por tanto, casos ais-
lados, ocurre con demasia-
da frecuencia y los auxiliares 
de vuelo se confiesan hartos. 
Las tripulaciones de las com-
pañías low cost llevan meses 
pidiendo que se prohíba la 
venta de alcohol en los avio-
nes y en las áreas de duty free 
de los aeropuertos. Saben 
que, especialmente a los tu-
ristas del Reino Unido, les 
gusta empezar y terminar sus 
vacaciones bebiéndoselo to-
do, primero en el aeropuer-
to y luego en el avión. Y están 
cansados de ser ellos los que 
paguen las consecuencias de 
tanto pasajero borracho. Ellos 
y el resto del pasaje también: 
en el vuelo del sábado había 
familias con niños. Pero el 
negocio es el negocio y de 
momento, aunque ha habido 
varias reuniones al más alto 
nivel, a nadie la apetece ter-
minar con la venta de alcohol 
en los aeropuertos, un nego-
cio que mueve muchos miles 
de euros.  

Así que la propuesta que ha-
cen las aerolíneas es que al 
menos haya un horario máxi-
mo de compra y consumo. 
Saben que consiguen poco, 
pero al menos confían en que 
habrá franjas horarias en las 
que el pasaje tiene menos po-
sibilidades de ir beodo perdi-
do. ¿A quién le apetece una 
cerveza o un whisky a las 10 
de la mañana? Sí, yo también 
he pensado lo mismo. ¡Buena 
semana! ● 

 
Helena Resano es periodista

Inmigrantes en Egipto, oku-
pas en un portal, con dos pa-
dres distintos... no creo que 
Vox aprobase mi familia. 
@diostuitero 

Desde aquí quiero enviar un 
mensaje de agradecimiento a 
todas las chicas que compar-
ten clínex en los baños públi-
cos. Os quiero. @TaboadaLucia 

Parece mentira, pero Caye-
tana Álvarez de Toledo y Pe-
ralta-Ramos tiene los apelli-
dos más largos que el cuello. 
@Hank_Solo 

Lo peor de todo es que toda-
vía no estamos en campaña 
electoral. @educasado
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HOY FIRMA

Helena Resano
Vuelos  
abstemios

Algún pasajero intentó 
arrancar a otro la nariz 
de un mordisco 

Las tripulaciones de  
las compañías low cost 
llevan meses pidiendo 
que no se venda alcohol 
a bordo o en el duty free 

La propuesta que hacen 
las aerolíneas es que al 
menos haya un horario 
máximo de compra y 
consumo [de alcohol]

COLUMNA
Un minibús 
autónomo, 
eléctrico  
y muy mono

Por 
Periodista y experta digital

Rosalía Lloret

Por  NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Humanismo y medicina
El médico humanista –figura tradicional en la vi-
da intelectual española– ha defendido como una má-
xima en su relación con el enfermo que no se trata 
de gestionar la enfermedad, donde ésta se convier-
te en el centro de atención fundamental convirtien-
do al enfermo en sujeto pasivo, sino de atender al en-
fermo, haciéndole sujeto activo y centro de los cui-
dados médicos, teniendo que ver esto con la 
capacidad de escucha y diálogo empático con el en-
fermo. En España, los médicos de Atención Prima-
ria han protagonizado recientes movilizaciones rei-
vindicando una medicina humanista y no robo-
tizada, algo imposible de hacer si se tiene en cuenta 
que los tiempos de dedicación al enfermo están 
por debajo de los tres minutos en muchos casos. Ho-
racio Torvisco, Alcobendas (Madrid)
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